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FAUNA

CHILENA.

AÑILARES.

Animales sin esqueleto interior, con el cuerpo binario,

simétrico, compuesto de anillos mas 6 menos aparentes y

en mayor 6 menor número, colocados unos después de

otros. Su sistema nervioso consiste principalmente en una

doble cadena ganglionar.

Los Anulares es distinguen fácilmente por su cuerpo

dividido en anillos, cuyo número suele ser considerable

en algunos tipos. Carecen completamente de esqueleto in-

terior, y sus músculos se adhieren á los tegumentos ester-

nos. Unos tienen miembros propios para la locomoción,

compuestos también de una serie de piezas articuladas;

otros, al contrario, solo poseen simples tubérculos ó les

falta absolutamente toda especie de apéndices. El sis-

tema nervioso consiste en una doble serie de ganglios ó
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centros nerviosos, que en la mayor parte de ellos se hallan

juntos sobre la línea del medio , de modo que forman

una sola cadena
;

pero en los Anulares inferiores ambas

séries están mas ó menos separadas. Los dos primeros

centros nerviosos que representan el cerebro están situados

en la cabeza por cima del esófago, y los otros ocupan la

parte inferior del cuerpo. En general, la sangre es blanca

ó sin color, pero hay algunas escepciones.

Se separan en dos grandes divisiones, que son los

GUSANOS y los ARTICULADOS : los primeros sin miembros

esteriores ó con solo algunos rudimentos, y los segundos

siempre con patas articuladas.

GUSANOS.

Son generalmente notables por la prolonga-
ción del cuerpo : sus divisiones anillares no
están tan mareadas como en los Articulados , y
muchas veces solo se indican por los pliegues
del pellejo : unos tienen tubérculos setíferos, y
á otros les falta hasta vestigio de cualquier
apéndiee; pero todos poseen un sistema circula-

torio contenido en vasos enteramente cerrados.

Los Gusanos carecen de inteligencia ; viven aislados,

unos en el mar, otros en los rios ó entre el cieno, y varios

son parásitos en el cuerpo de otros animales.

Los zoólogos los distribuyen en las clases seguientes :

ANELIDES.— Tienen apéndices carnosos con sedas ó

solo estas últimas, ó ya una cavidad prehensil en las
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estremidades del cuerpo, y su sistema nervioso es mediano.

Tales son las Lombrices, las Sanguijuelas, las Eunices, etc.

Casi todos habitan la mar, y solo algunos se hallan en los

rios ó en los sitios húmedos.

SIPONCULIDES. — Su cuerpo es cilindrico, y no tienen

apéndices ni anillaciones ; el sistema nervioso es mediano,

y viven en el mar.

MALOCOPODES.— Cuerpo anillado y con apéndices car-

nosos ; su sistema nervioso es bilateral. Se hallan en el suelo

ó entre las cortezas de los árboles en los lugares húmedos.

NEMERTINES.— Cuerpo muy prolongado, anillado, ner-

vioso y bilateral, con los centros medulares voluminosos

y unidos por comisuras encima y debajo del esófago. Ha-

bitan en el mar.

ANEVORMES.— Su cuerpo es llano, sin anillaciones dis-

tintas, con el sistema nervioso bilateral. Unos viven en el

agua ó en los lugares muy húmedos, y otros son parásitos

en los cuerpos de otros animales. Tales son los Planarios,

las Tajitas, etc.

CESTOIDES.— Cuerpo muy llano y comunmente divi-

dido por anillos muy distintos ; el sistema nervioso arrojado

sobre las partes laterales del cuerpo, y los órganos de la

generación repetidos en cada anillo. Son parásitos en otros

animales. Entre ellos se hallan las Tenias, etc.

HELMINTES.— Cuerpo generalmente cilindrico, con solo
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algunos pliegues anillares; sistema nervioso bilateral;

sexos separados en los individuos. Son también parásitos

en los animales. Se cuentan entre ellos las Ascárides ó
Lombrices del cuerpo, etc.

Durante largo tiempo estos seres, cuya organización es
tan particular, fueron clasificados por los antiguos natu-
ralistas según el modo de existencia, mas bien que por su
estructura. Así, tipos muy vecinos se hallaron en grupos
muy lejanos, y otros muy distintos se encontraban reunidos.

Pero los profundos estudios de los modernos zoólogos han
puesto en evidencia las relaciones naturales de estos cu-
riosos Anulares.



ANELIDES.

Animales anillados, con el cuerpo blando

y dividido comunmente por anillosmuy dis-

tintos. Organos de la locomoción por lo re-

gular formados de apéndices carnosos llenos

de sedas, á veces solo con estas ultimas, y
aun otras por cavidades prehensiles ó ven-

tosas en las estremidades del cuerpo. El sis-

tema nervioso forma una cadena ganglionar

en medio.

Los Anelides presentan siempre una forma prolongada,

y su aspecto es el de los Gusanos, llegando algunos á ser

muy largos; muchos de ellos tienen en la cabeza un número

variable de apéndices membranosos; su boca está situada

en la estremidad anterior del cuerpo y un poco por bajo ; á

veces solo se distinguen labios poco saledizos, pero co-

munmente tienen una trompa carnosa, siempre retráctil;

la sangre es roja en el mayor número de especies, por lo que

muchos naturalistas han creído que era un carácter general

á todos los animales de este grupo
;
pero después se ha-

llaron con sangre verde y aun amarillenta.

Se encuentran esparcidos en todas las regiones del



10 FAUNA CHILENA.

globo, y muchos existen en las costas de Chile. Desgra

ciadamente el mal estado en que se hallan las especies que

recojimos en nuestras investigaciones, nos impide darlas

todas á conocer y aun nombrarlas: este hueco deja un vasto

campo á los naturalistas del pais, que hallarán abundantes

materiales para llenarlo; en el ínterin, entre el corto

número de especies que vamos á describir se encontrarán

los principales representantes de casi todos los grupos.

El Sr. Milne-Edwards los divide en tres subclases,

llamadas ANELIDES, HIRUDINEANOS y ESCOLEIDEANOS.

ANELIDES.

Animales invertebrados, con tegumentos blandos. Cabeza distinta. Cuerpo

perfectamente anillado, pero sin patas articuladas, y solo con apéndices

blandos. Un canal dijestivo se abre en ambas estremidades del cuerpo

Sistema nervioso central. Un sistema vascular, completamente cerrado,

contiene comunmente sangre roja. Sexos separados.

Los Anelides tienen por lo regular las formas esveltas,

y con frecuencia brillantes colores de iris ; se encuentran

casi siempre en la mar sin jamás vivir párasitos en los

cuerpos de otros animales; algunas veces sus dimensiones

son enormes, pues los hay que llegan hasta á cinco piés.

Suelen perder parte de su cuerpo ;
pero tienen la facultad

de reproducirlo, y aun varios de ellos dividiéndose se mul-

tiplican. Así se ve ácia el medio ó ácia la parte posterior

del cuerpo un anillo que se vuelve mas perfecto que los

otros ; sus apéndices se desenvuelven mas ; sus ojos se

manifiestan, y á cierto tiempo la separación se opera;

entonces de un solo animal salen hasta cinco ó mas, que
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viven independientemente. Las especies de que se com-

pone esta subclase son muy abundantes, y forman dos

órdenes : los errantes, que pueden arrastrarse, y los

tubicolos ó sedentarios , los cuales se hallan en

tubos fijados siempre á las rocas ó á cualquier otro cuerpo.

ORDEN 1.

ERRANTES.

Animales anillados, siempre con piés bien dis-

tintos, que les sirven para andar. Cuerpo con apén-

dices blandos distribuidos en casi toda su longitud.

Cabeza por lo común perfectamente distinta, con

ojos, antenas ó tentáculos cefálicos, y una trompa

retráctil.

Este orden comprende una série de especies, cuya

organización es la mas complicada: andan ó mas bien se

arrastran con la mayor lijereza, y aun algunas nadan.

Se encuentran con mas ó menos abundancia en las

costas
, y en todas las regiones del globo. La mayor

parte están metidas en las cavidades terrestres, bajo de

las piedras, entre las plantas marinas, en los restos de las

conchas ó en los conjuntos de Zoofitas. También unas

cuantas se esconden dentro de la arena ó se construyen

tubos que abandonan, sin padecer lo mas mínimo, para

ir á buscar su alimento á otra parte.

Todos estos animales son carnívoros, y comunmente

están en acecho de los pequeños moluscos ó gusanillos.
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Pierden frecuentemente parte de su cuerpo, sin que por

«lio perezcan : el pedazo desgarrado ó cortado se reproduce

fácilmente y aun con cierta rapidez; sin embargo, si el

cuerpo se divide en varios trozos la muerte los domina

en breve.

Los Anelides de este primer orden son lineares, mas ó

menos prolongados, aunque algunos tienen una forma llana

y mas oval. En el mayor número la cabeza sostiene ojos

muy distintos y antenas, que no se hallan en ningún otro

órden, y solo son apéndices adelgazados ácia la punta á

modo de tentáculos ; su boca está situada generalmente

un poco por bajo de la cabeza ; la trompa, que sale y entra

cuando quiere, se forma de uno ó dos anillos carnosos de

una resistencia considerable : su estremidad tiene casi

siempre quijadas ó á veces barbillas tentaculiformes ; los

piés se componen de tubérculos ó tetones carnosos mas ó

menos saledizos, con uno ó dos remos : cuando hay dos se

distinguen con el nombre de dorsal y de ventral, según su

posición superior ó inferior; en la estremidad de los piés

se halla uno ó varios hacecillos de sedas que esceden mu-

cho la superficie de los tegumentos, pero que el animal

puede mas ó menos meterlos completamente adentro ; las

fibras que los rodean determinan así sus movimientos; sus

apéndices blandos son muy abundantes, y los mas comu-

nes son los cirros que se hallan en casi todas las especies :

estos apéndices tienen la forma de filamentos tubosos

mas ó menos retráctiles ; en general son cónicos, aunque

algunas veces tomen la forma de láminas delgadas ó de

laminitas membranosas; entre los apéndices blandos se

cuentan las branquias y los élitros : las primeras faltan

frecuentemente, y cuando existen parecen varillas carnosas

situadas en la base de los piés, ó ya moñitos membranosos

;
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los élitros se encuentran solo en pocas especies, y son

apéndices bastante blandos en forma de escamas insertas

á los lados sobre el dorso: comunmente estos apéndices

se suceden sin interrupción de una á otra estremidad del

cuerpo, hallándose también sobre los anillos y faltando de

vez en cuando ; el último segmento del cuerpo no tiene

mas que apéndices tentaculiformes ó estiliformes, llamados

Cirros estocados; el ano está comunmente dirijido ácia

arriba, y se ve entre los anteriores apéndices.

Los Anelides errantes se hallan espuestos á ser vícti-

mas de muchos animales, pues su defensa es muy débil.

Por lo regular solo escapan á sus enemigos refugiándose

en huecos ó galerías sinuosas, y cuando este apoyo les

falta se agitan con rapidez en el agua para escapar al pe-

ligro que los amenaza.

Las especies mas favorecidas son las que tienen el

cuerpo lleno de pelos : á primera vista solo se cree ver un

adorno, pues dicho vello representa los mas vivos colores

metálicos; pero estudiando atentamente su disposición,

como hicieron los Sres. Audouin y Milne-Edwards , se

reconoce que son verdaderamente útiles al animal ; cada

uno tiene sus músculos y una vaina que les permite salir

y entrar en el cuerpo como quieren ; así usan de ellos para

su propia defensa.

Según diversas modificaciones de la estructura ó forma

de la cabeza, de las antenas, de los piés, la presencia ó la

ausencia de branquias y los carácteres sacados del aparejo

bocal, los Sres. Audouin y Milne-Edwards han dividido

este orden en siete familias naturales, las cuales han sido

adoptadas por los zoólogos en general ; tales son : los

Afrodisianos, Anfinomianos, Eunicianos, Nereidianos,

Aricianos, Quetopterianos y Arenicolianos : también
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dichos naturalistas comprendían los Peripacianos como

octava familia
; pero hoy está completamente separada.

Es probable que casi todas estas familias tengan sus

representantes en las costas de Chile ; mas el corto número

de especies que tenemos en buen estado nos impide el

juzgar los grupos que faltan.

I. AFRODISIACOS.

Los anillos del cuerpo son desemejantes, y ciertos

apéndices blandos aparecen y desaparecen alterna-

tivamente de anillo en anillo en una estension mas
ó menos grande del cuerpo. Una trompa comun-
mente con cuatro quijadas apareadas y verticales.

Generalmente tienen élitros, y carecen de bran-

quias, ó ellas son muy rudimentarias.

El nombre de esta familia procede del de su género Afrodita,

y se compone de especies sumamente notables por la abundancia

de pelos que las cubren y su resplandor metálico; casi todas

son europeas
; pero dudamos si también se hallan en las costas

occidentales de América. En cuanto á Chile, lo que tenemos por

cierto es que los Afrodisianos están representados por el género

siguiente.

I. POLINOE — POLYNOE

Antennas quinqué aut quatuor, impari nulla. Maxillce cornea.

Squamce (Elitros) dorsales in numero diversa secundum species.

Cirrhi tentaculiformes cum squamis alternantes.

Poltnoe Savig., Bese, de rÉgi/p.— íamí., An. saris vert.— Aud. y Edw., Ann.
des Se. nat.— Aphrodita Cuv. — Lepidonote Leach, Suppl., Encijcl. britan.—
EuMOLPE Blainv., üict. des Se. nat.

Este género varia en cuanto á la forma del cuerpo y el

número de anillos. Ciertas especies son cortas y otras muy
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largas ; el mayor número tienen élitros ó escamas dorsales;

pero también en otras estos apéndices son completamente

rudimentarios. Cabeza casi siempre con cuatro proeminen-

cias atetadas, cada una presentando una mancha ocu-

liforme. Las antenas varian tocante á su proporción : las

esternas son las mayores, y la del medio comunmente es

la mas pequeña, desapareciendo á veces. Boca con una

trompa, cuyo orificio presenta varios tuberculitos cónicos.

Quijadas córneas, encorvadas ácia la punta. Los pies se

componen de dos remos, el superior mas corto que el otro.

Cirros siempre largos.

Este género parece que comprende muchas especies, distribuidas en

varios puntos del globo. Las tres siguientes pertenecen á Chile.

1. M*oMynoe ehitensis. f

(Atlas zoológico. — Anelides, lám i, Gg. l.)

P. oblonga, virescens; antenm's quinqué ; squamis latissimis, omnino dor-

sum occupanlibus, sexdecim paribus.

Forma oblonga y obtusa ácia ambas estremidades; cuerpo

compuesto de treinta y cinco anillos casi iguales de largo : uno

de ellos en medio y los otros á los lados; las quijadas representan

puntillas algo levantadas ; diez y seis pares á lo menos de élitros

muy anchos, cruzados unos con otros, cubriendo así toda la

porción dorsal del cuerpo : son un poco ovales, levemente con-

vexos por cima , con la superficie llena de rugosidades regulares

y sumamente finas ; piés muy regulares, podiendo decir que

representan dos remos, como se ve en las especies de Europa

:

el superior es sumamente pequeño, con un hacecito de laminillas

muy cortas, y parece inserto en el inferior, que representa un

grueso tetón, con un haz de láminas cortantes, agudas, y casi

iguales de largo ; estos apéndices son de un color ferruginoso

verdoso claro que choca con el verde de las otras partes del

cuerpo ; los piés del último par consisten solo en dos estoques

delgados, terminados en punta aguda y muy parecidos á las
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antenas ; por cima de los pies que no tienen élitros se notan aun

largos apéndices á modo de antenas, terminados en punta muy
aguda ; los cirros se encorvan á veces y se ocultan bajo los élitros.

— Longitud, de 1 pulg. á 1 y media.

Esta especie se encuentra en San Cárlos, provincia de Chiloe.

Esplicacion de la lámina.

Fie. i- Animal un poco aumentado.— a Las patas.— b Los acículos.

(Atlas zoológico. — Anelides, lám. 1, fig. 2.)

P. elongaia,virescens; squamis obscurioribus; antennis quinqué; squamis

parvis, médium dorso non oceupantibus, triginta-quinque paribus.

Esta especie es de una longitud mayor que la de la precedente,

comparativamente á su anchura ; su cuerpo está mucho mas adel-

gazado, y tiene setenta y ocho anillos; cabeza pequeña, con cinco

antenas, la del medio un poco mas corta que las otras ; treinta

y cinco pares de élitros muy pequeños, relativamente á los de

la especie anterior, dejando descubierta la porción del medio

del dorso, y en cuanto á la longitud del cuerpo apenas si se

cubren : su forma es completamente lenticular, y el pedículo

que los sostiene es sumamente pequeño ; los cirros de los anillos

que no tienen élitros son de mediano grosor en la base y con-

cluyen en punta ; comunmente se encorvan de modo que parecen

poco distintos cuando se mira el animal por su faz dorsal
;
pies

muy saledizos , atetados , con dos remos juntos , casi iguales

y dentellados en su estremidad, creciendo mas y mas desde la

cabeza hasta casi la estremidad posterior del cuerpo : esta

diferencia de longitud entre los primeros y últimos remos suele

llegar al doble de ellos ; los pies del último par toman la forma

de dos pequeños estoques. — Longitud, de 1 pulg. y media

á 2 pulg. y media.

Esta especie se halla en Calbuco, provincia de Chiloe.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 2. Animal de tamaño natural.
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3. Im<»l/jn<»<> faseieutottu. f

(Alias zoológico. — Anelides, lám i, fig. 3.)

P. oblonga, depressa; squamis seu elytris latís, tuberculatis, quatuordecim
paribus; pedibus setis longis inslruciis.

Cuerpo compuesto de treinta y dos anillos y sosteniendo
catorce pares de élitros; cabeza bastante pequeña, con cinco
antenas, la del medio sumamente corta, y las medianeras muy
grandes y bastante gruesas, sobre todo en la base ; élitros de forma
muy ensanchada comparativamente á la longitud, dejando solo
descubierta la línea media del dorso, y cubriéndose un poco unos
con otros á modo de tejado : son casi pelúcidos, apenas con-
vexos por cima, con el borde franjeado y la superficie llena de
puntillas muy saledizas, principalmente ácia atrás ; piés muy
salidos y sumamente uniformes desde los primeros hasta los
últimos, divididos en dos remos casi iguales, de los que el
inferior escede un poco el superior, y este, terminado en punta
aguda, sostiene en su estremidad un hacecillo considerable de
sedas tiesas, estendidas un poco ácia la punta; el remo infe-
rior concluye en una punta mas aguda, y debajo de ella con un
hacecillo de sedas paralelas; los piés del último par se forman
solo de simples cirros estilares, pero que se terminan también
en un hacecillo de sedas tiesas ; los cirros superiores de los piés
que no tienen élitros son bastante gruesos y de muy mediano
largor. — Su color parece verde morenuzco.— Longitud, de
media á 1 pulg.

Esta pequeña especie se halla en Cbile, principalmente en Callmco.

Esplkncion de la lamina.

FW.3. Animal un poco aumentado— a Parte anterior del cuerpo muy abultada.

II. EUNICIANOS.

Trompa con siete á nueve quijadas sólidas, arli?

culadas unas debajo de otras, y por bajo con un
Zoología. III. „
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labio de igual consistencia. Las branquias faltan

frecuentemente, y cuando existen toman la forma

de una franja mas ó menos pectinada, derecha ó

enroscada en espiral, y se hallan fijadas en la parte

superior de la base de todos los pies en mayor ó

menor estension del cuerpo. Pies muy iguales, uni-

remados y con acículos ó puntillas.

Las especies de esta familia llegan á veces á grandes dimen-

siones, y su forma es casi cilindrica. Son generalmente notables

por las branquias compuestas de filamentos pectinados, y por

el aparejo de la masticación, el cual llega á un desarrollo que

no se halla en ningunos otros Anelides. Suelen tener dos ojos,

pero á veces carecen de ellos. Los piés se componen de un solo

remo y tienen acículos, comunmente presentando también ha-

cecillos de sedas y dos cirros, de los cuales el dorsal es mayor

que el otro.

Los Eunicianos se hallan en la mayor parte de los mares ; sin

embargo, hasta ahora no se habia descrito ninguna especie de

Chile.

I. EUNXCE. — £UXIC£.

Corpus cylindricum. Caput distinctum, primo annulo corporis

obtectum. Antennce quinqué. Proboscis maxillis sepiera armata.

Pedes simplices, compressi ; setis gracilibus, articulatis. Branchioe

pectinatoe.

Eunice Cuv.— Nebeis Linn.— Branchionereide Blainv., Bult. Soc. philom.—
Nereidonte id , Dicl. des Se. nat.

Cuerpo linear, casi cilindrico, levemente deprimido por

cima y atenuado posteriormente. Los anillos del cuerpo

son cortos y muy numerosos, contándose á veces por cien-

tos. Cabeza cubierta en parte por el primer anillo del

cuerpo. Cinco antenas bastante grandes, terminadas en

punta é insertas muy cerca del primer anillo. Trompa sa-

lediza, y cuando está oculta su abertura es longitudinal.
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Siete quijadas fijas á los lados, y todas aproximadas sobre

la línea del medio, tres á derecha y cuatro á izquierda :

las dos primeras grandes, angostas y encorvadas en gancho

ácia la punta, muy iguales y opuesta una á otra ; las del

segundo par anchas, llanas é insertas en la faz inferior de
las primeras; las del tercer par son pequeñas, laminosas y
almenadas; en fin, las del último par se ven solo á la iz-

quierda, son pequeñas, dentelladas, y se hallan colocadas

entre el segundo y el tercer par. Piés comprimidos y ter-

minados por un tubérculo que tiene comunmente sedas

delgadas y articuladas ; los del último par toman la forma
de filetes estocados. Las branquias se componen de fila-

mentos cilindricos.

En este género se hallan los gigantes de la clase, pues algunas de sus
especies llegan á tener cuatro y cinco piés de longitud ; sin embargo,
muchas son pequeñas. Viven en las costas entre las cavidades ó en las

galerías y bajo de las yerbas marinas : durante su reposo las branquias
se abajan sobre el cuerpo

;
pero cuando nadan las levantan, las estienden

y toman un tinte rojo, producido por el color de la sangre que circula

dentro de ellas.

Los Eunices parece que se encuentran distribuidos en todas las regiones
cálidas del globo.

i JEunice teñea. -j-

(Allas zoológico. — Anelides, lám. I Og. 4.)

E. anea, nilore resplendens; antennis quinqué fere wqualibus; capite isi-

lobo; branchiis bifidis vei irifidis.

Cuerpo compuesto de unos doscientos ochenta anillos, cilin-

drico, sobre todo en su porción anterior, pues por atrás es
sensiblemente mas deprimido ; la cabeza forma por delante dos
lóbulos redondeados, profundamente separados uno de otro

;

las antenas están insertas en una línea algo curva : la del
medio se adapta exactamente por detrás de la cabeza, las

medianeras un poco mas adelántenlas esternas mas aun y algo
debajo de las precedentes: todas tienen casi la misma longitud;
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el primer anillo del cuerpo es tan largo como los dos siguientes,

desde los que se cuentan unos ocho como el doble de largo de

la mayor parte de los demás anillos del cuerpo; los piés consis-

ten en un tubérculo comprimido lateralmente, apezonado,con dos

hacecillos de sedas, y varios acículos que se introducen en su

interior, unos redondeados en la estremidad y otros concluyendo

en punta aguda ; el cirro superior escede el pié y es bastante corto

y grueso ; el inferior es muy pequeño ; los piés del último anillo

consisten solo en dos estoques muy cortos; las branquias

principian después de la primera sesta parte de la longitud del

cuerpo , y se ven desaparecer muy cerca de su estremidad

posterior, disminuyendo gradualmente de estension : se compo-

nen de laminillas muy delicadas, un poco estriadas
, y termina-

das en punta obtusa : ácia la parte anterior del cuerpo cada una

se forma solo de dos laminillas sostenidas por un tubérculo, y
mas atrás tienen tres. — Color moreno bronceado, pero muy
acostillado, y á la luz artificial reflejando un precioso iris. —
Longitud, 1 pié.

Esta especie habita en las costas de Chiloe, y principalmente en San

Carlos y Castro : se halla á la orilla del mar bajo de las piedras, aun en los

parajes que la marea deja descubiertos.

Esplicacion de la lámina.

Fie 4. Animal de tamaño natural.— a Parte anterior del cuerpo muy aumen-

tada.— b Una pata: * cirro superior ;** id. inferior.— c Laminillas branquiales.

—

d, e Sedas.

III. NEREIDIANOS.

Cuerpo linear y comunmente bastante delgado.

Trompa muy grande, con la abertura circular, pre-

sentando frecuentemente una corona de tubérculos y

dos quijadas. Cuatro antenas casi siempre bastante

desenvueltas. Las branquias suelen faltar, y cuando

existen solo son lengüecitas ó lóbulos carnosos. Pie's

todos iguales, aunque jamás alternativamente con

apéndices ó sin ellos.
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Los Neridianos son delgados, lineares , comunmente muy
prolongados y compuestos de un gran número de anillos ; sus

quijadas varían bastante, y por lo regular solo tienen dos en

forma de láminas largas y puntiagudas, encorvadas y mas ó

menos dentelladas en los bordes; pero á veces poseen cuatro, y
también suelen faltar á la trompa apéndices de esta naturaleza

;

sus piés son muy saledizos
, y frecuentemente presentan dos

remos bien distintos, pero algunos solo tienen uno.

Las especies de esta familia son muy numerosas y abundan

mas ó menos en casi todas las costas.

Z. NER.EIDE — ÑEROS,

Corpus elongatum, gracile. Proboscis maxillis crassis, coméis
armata. Aniennce quatuor y externis majoribus. Pedes in ramis
duabus divisi; cirrhis duobus gracüibus. Branchice rudimentarias.

Nereis Linn., in Gmel., Syst. nat.— Cuv.— Aud. y Edw,, loe. cit.— Lamarck.

Cuerpo delgado, linear, atenuado ácia la parte posterior

y dividido por un gran número de anillos. Cabeza poco

distinta, con cuatro antenas, las medianeras muy pequeñas

y subuladas, y las esternas muy gruesas y biarticuladas

:

la del medio falta frecuentemente. Trompa muy gruesa,

cilindrica, formada por dos anillos, erizada de tuberculitos

y presentando dos quijadas laterales con el aspecto de una

lámina córnea, encorvada en hoz y dentellada sobre el

borde interno. El primer anillo del cuerpo es mayor que

los otros, y tiene cuatro pares de cirros tentaculares que

se prolongan á los lados de la cabeza. Piés bastante desen-

vueltos, y compuestos siempre de dos remos bien dis-

tintos, cada uno con un acículo y uno ó dos hacecillos de

sedas. Los cirros de los piés son constantemente delgados

y filiformes. Branquias casi no separadas de los piés, cons-

tituyendo solo tres tetones ó lengüetas carnosas. Los
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apéndices del último anillo tienen la forma de filetes

estocados.

Este género es uno de los mas numerosos en especies y de los mas

esparcidos de la presente clase. Se halla en todos los mares, y muchas

de sus especies habitan en las costas de Chile
;
pero solo tenemos una

en buen estado y que podamos describir.

1. IVereis Cay i. f

(Atlas zoológico.— Anelides, lám. 1, lig. 5.)

N. brevis, albescens; antennis externis crassissimis ; pedibus similibus, pos-

licis paulo majoribus; tuberculis branchialibus minutis.

Esta especie es bastante gruesa en proporción de su longitud,

y algo atenuada ácia su estremidad posterior
;
cuerpo compuesto

de setenta y cinco á setenta y ocho anillos ; cabeza bastante

gruesa y un poco cuadrada ; antenas medianeras cortas y casi

cónicas ; las esternas no son mas largas, pero muy gruesas y se

terminan en un artículo á modo de botón redondeado ; el orificio

bocal tiene una infinidad de tuberculitos ; los cuatro pares de

cirros tentaculares son muy iguales; sjn embargo, el primero es

sensiblemente mas largo que los otros
;
piés muy iguales en

cuanto á la forma general, pero los últimos son notablemente

mayores que los primeros ; sus remos son muy distintos : el su-

perior presenta un hacecillo de sedas, y por cima y debajo un

muy pequeño tubérculo branquial ; el cirro superior es largo y
delgado ; el remo ventral tiene un grande hacecillo de sedas, y
por bajo un tubérculo branquial muy pequeño; el cirro inferior

es corto y sumamente delgado. — Su color mientras vive es casi

blanquizo.— Longitud, de 9 lín. á 1 pulg.

Esta preciosa especie se encuentra con frecuencia en Chiloe sobre las

conchas de las ostras.

Esplicacion de la lámina.

Fig. S. Animal un poco aumentado. — a La parte anterior del cuerpo muy

abultada.

Otras dos especies han sido observadas aun en San Cárlos
;
pero no

poseyéndolas nos es imposible el describirlas completamente. Solo daré-
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mos, pues, algunas indicaciones que nos suministran las notas que

tenemos.

N. dklic atula. — Las cuatro antenas son iguales de largo: las media-

neras delgadas y terminadas en punta, y las esternas muy gruesas, con el

artículo terminal obtuso; ocho cirros cefálicos, cuatro á cada lado de la

cabeza, de desigual longitud : el primero es muy largo y escede las an-

tenas; el segundo apenas llega á ellas, y los dos últimos mas cortos y mas
obtusos ; veinte y ocho pares de piés todos iguales y con cirros y bran-

quias; la forma general del cuerpo es linear y un poco llana.— Color

pardusco trasparente, con una línea longitudinal en medio, que parece

resultar de la presencia del intestino. — Longitud, apenas 4 lín., aunque

nos halla parecido en estado adulto.

Esta pequeña especie se encuentra comunmente sobre las ostras.

N. chlorodes. —Cuerpo compuesto de treinta y ocho anillos, de los

cuales los últimos son los mas pequeños; antenas medianeras delgadas,

mas largas que las esternas, que son gruesas y concluyen en un articulo

redondeado; á cada lado de la cabeza hay cuatro cirros desiguales, el

primero muy largo, el segundo un poco mas corto, y los otros menores

aun; los piés tienen dos hacecillos de sedas. — Color verde pálido, con

una línea rojiza en medio, producida sin duda por el vaso dorsal que se

distingue bajo de los tegumentos trasparentes.

Vivé debajo de las piedras en la orilla del mar, y anda con bastante

rapidez y serpeando.

II. SILIS. — STIiLIS.

Corpus gracile, elongatum, muUiarticulatum. Proboscis inermis.

Maxillce nullce. Autentice tres gráciles,moniliformes. Pedes simplices;

cirrhis filiformibus. Branchice nullcB.

Syllis Savig., Syst. des Ann.— Cuv.— Áud. y Edw., loe. cit.— Nerersylle Bl.

Dict. des Se. nat.

Los Silis se aproximan mucho á los Nereides : cuerpo

delgado, comprimido, y compuesto de muchos artículos.

Cabeza redondeada, con el borde frontal escotado. Cuatro

ojos como los del género precedente, colocados en una

línea curva y trasversal. Solo tres antenas delgadas, fili-

formes é insertas en la parte superior de la cabeza. Trompa

mediana, formada de dos anillos, pero sin quijadas, con

solo algunos pliegues en la punta. Dos pares de cirros
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tentaculares anteriores delgados y moniliformes. Piés uni-

remados, con dos cirros, el primero largo y moniliforme,

y el inferior corto y puntiagudo. Las branquias faltan to-

talmente.

Solo se conoce hasta ahora un corto número de especies de este género.

1. Syttis stenwra. f

(Atlas zoológico. — Anelides, lám. i, fig. 6.)

S. elongata, p$siice aitenuaia ; pedibus brevibus, unífasckulatis ; cirrhis

superioribus gracilibus, elongatis. .

Cuerpo compuesto de noventa á noventa y dos anillos y nota-

blemente adelgazado por atrás; cabeza bastante ancha ; antenas
muy separadas : el mal estado en que se halla el individuo que
poseemos no nos permite dar ciertos detalles ; cirros tentacula-

res insertos á los lados de la cabeza, casi iguales, delgados y
terminados en punta

; piés con una sola lámina corta, redon-
deada, y un grande hacecillo de sedas ; el cirro superior es su-
mamente largo, delgado, y mas aun en la punta, pero no mo-
niliforme, como se ve en la especie de Europa ; el cirro inferior

consiste en un tuberculito sumamente pequeño.— Color par-

dusco. — Longitud, como 3 pulg. y media.

Esta especie se halla en San Cárlosde Chiioe.

Esplicacion de la lámina.

Tic 6. Animal de tamaño natural — a Una pata.

III. IalCASTE. — I.YCASTIS,

Corpus lineare, elongatum, annulis numerosis. Caput distinctum,

antice truncatum. Antennce quatuor minutce. Proboscis maxülis
duabus crassis, acutis ármala. Pedes simplici.

Lycastis Savig., loe. cit.- Aud. y Edw., loe. cit. — Nereis Blainv.

Los Licastes tienen el aspecto de los Nereides : cuerpo

bastante delgado, compuesto de un gran número de anillos.

Cabeza cuadrada, con ojos muy aparentes y cuatro antenas
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muy pequeñas. Trompa muy gruesa, con dos fuertes qui-

jadas encorvadas, agudas en su estremidad y dentelladas

interiormente. Piés uniremados, carácter que separa fácil-

mente este género de los otros Nereidianos : además son

muy saledizos y están provistos de sedas; sus cirros son

rudimentarios, y las branquias faltan totalmente.

No se conoce mas que un corto número de especies de este género :

la que describimos de Chile difiere en algunos puntos ; sin embargo,

estas diferencias no las hemos creído capaces para establecer una divi-

sión particular.

1. JLyeasii» qwa&ratieeps. f

(Atlas zoológico. — Anelides, lám. l, fig-7.)

L. elongata,fere cylindrica ; antennis minutis, grácilibus ; maxülis robuslis

;

pedibus similibus, ultimis paulo minoribus.

Esta especie es larga, delgada y casi cilindrica ; en los indi-

viduos que hemos observado el cuerpo se compone de sesenta á

ochenta anillos, lo que proviene quizás de la diferencia de edad

;

cabeza casi cuadrada, aunque con el borde anterior un poco esco-

tado
;
ojos dispuestos en una línea algo curva; antenas echadas á

los lados de la cabeza, muy pequeñas, sobre todo las internas

;

trompa ensanchada áeia la punta, con dos quijadas como del tercio

de su longitud; piés uniremados, muy saledizos, principalmente

los anteriores, y presentando solo un hacecillo de sedas bastante

fuertes; los de los últimos pares son muy pequeños; cirros rudi-

mentarios. — Color moreno claro. — Longitud, 1 á 2 pulg.

Esta especie se halla en Calbuco, provincia de Chiloe.

Esplicacion de la lámina.

Fie 7. Animal un poco aumentado.— o Una pala.

IV. FILODOCE. — FHTILODOCZ.

Corpus lineare, elongatum.Caputparvum,rotundatum.Antenn(B

quatuor cequales, breves, simplices.Proboscis claviformis, ad apicem

tentaculis minutis instructa. Maxilloe nuiles. Pedes símiles, sim-

plices; cirrhis duobus foliaceis. Branchiw nullm.
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Phyllodoce Savig., loe. cit. - Lamk., loe. cit.— Cuv.-Aud. y Edw-, loe. til.—
Nereiphttlla Blainv., loe. cit.

Cuerpo linear, muy prolongado, casi cilindrico, un poco

deprimido por cima, y compuesto de una infinidad de

anillos. Cabeza pequeña y algo globosa. Cuatro antenas

muy pequeñas é iguales; á veces aun se distingue en medio

una antena en forma de tuberculito cónico. Trompa grande,

gruesa ácia la punta, donde presenta varios pequeños tentá-

culos, pero siempre sin quijadas. El primero ó los primeros

anillos del cuerpo tienen comunmente ocho cirros tenta-

culares. Piés con solo un remo terminado en un hacecillo

de sedas, y detrás de él se distingue un lóbulo membranoso

mas ó menos escotado en medio. Dos cirros notables por

su forma foliácea: el superior se parece á una hojita leve-

mente venosa; el inferior tiene casi la misma forma, pero

siempre mas pequeño : la dimensión de ellos varia según

las especies.

Este género se distingue fácilmente de todos los demás por los cirros

trasformados en hojuelas que se cubren unas con otras : estas laminillas

escamosas se parecen por su aspecto general á los élitros de los Polinoes

;

pero son órganos diferentes los que las constituyen : en los Afrodisianos

son verdaderos discos fijados sobre el dorso del animal, y cuya existen-

cia coincide frecuentemente con la de un cirro largo y filiforme ; en el

presente género son los mismos cirros quienes toman la forma de
hojuelas.

Los Filodoces se hallan en la orilla del mar debajo de las piedras, de

las yerbas marinas y en galerías practicadas en el cieno, y se han en-

contrado ya en regiones muy distantes unas de otras.

1. PhyiMortoee transnttantien. f

P. elongata, gracilis, postice attenuata ; pedibus similibus, simplicibus

;

cirrho superiore parvo, ovato, cirrho inferióte minuto.

Solo tratamos de indicar esta especie, que es fácil de distinguir

por los caracteres de los piés y de los cirros, pues el ejemplar

que poseemos tiene mutilada la parte anterior del cuerpo, el cual
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es delgado, casi cilindrico, pero muy atenuado por atrás, y com-

puesto de mas de trescientos anillos ; piés pequeños y muy iguales

en toda la estension del cuerpo, constituidos por un solo remo

que tiene un hacecillo de sedas algo ensanchado en abanico,

como en las especies europeas ; las sedas son delgadas, encor-

vadas en la punta y sin hinchazón notable ; cirro superior ovoide,

pequeño comparativamente á la dimensión de muchas especies,

pues apenas si es el doble de la longitud del pié; el inferior es

muy pequeño, mas corto que el pié. — Long. , 7 pulg. y 3 lín.

Se encuentra en San Cárlos de Chiloe.

V. GLICERA.— GIYCERA.

Corpus lindare antice posticeque attenuatum. Capul paulo dis-

tinctum. Antennoj quatuor brevissimce. Proboscis magna, clavifor-

mis. Maxillce quatuor aut nuiles. Pedes símiles ramis duobus

conjunctis. Branchia lamellosa.

Glycera. Savig., loe. cit— Blainv., loe. cit. — Aud. y Edw., loe. cit.

Cuerpo linear, bastante convexo, atenuado en ambas

estremidades y compuesto de un gran número de anillos.

Cabeza poco distinta del primer anillo, dividida en dos

partes, una basilar y redondeada, y otra cónica, prolongada

y anillada en toda su longitud. Las antenas suelen faltar, y

cuando las hay son cuatro muy pequeñas, fijadas en la

estremidad de la cabeza. Trompa sumamente grande, cla-

viforme, estriada longitudinalmente, con cuatro quijadas

estriadas, á igual distancia una de otra y terminadas en

punta ganchosa. Piés pequeños, sobre todo los del primer

par, muy parecidos entre ellos, y compuestos de dos remos

juntos, sostenidos por un tubérculo común, y cada cual con

un acículo y varias sedas. Dos cirros, uno superior é in-

serto cerca de la estremidad del pié, y otro inferior adhe-

rido casi en la punta. Branquias en forma de dos lengüetas

branquiales, oblongas y reunidas en la base.
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Este género se separa mucho de los otros por la degradación de los

apéndices y por su porción cefálica : tiene cierto grado de afinidad con
los Anelides terrícolos ó Escoleides.

1. Citycera carnea, f

(Atlas zoológico.— Anelides, lám. 2, fig. l.)

G. cylindrica, postice attenuata, rosea ; probóscide mediocre inermi ; pedibus
brevibus, posticis majoribus.

Esta especie es casi cilindrica, pero muy adelgazada ácia su
estremidad posterior; cuerpo compuesto de ciento cincuenta á

ciento sesenta anillos ; el cuerno del medio representa la ca-
beza, se termina en punta y tiene cuatro antenas apenas per-
ceptibles

; la trompa es gruesa, cilindrica un poco gorda ácia

la punta, muy distintamente estriada longitudinalmente, y sin

presentar quijadas
; pies insertos exactamente sobre las partes

laterales del cuerpo, muy pequeños, sobre todo los primeros,
apenas divididos, y en cada uno de sus remos un hacecillo dé
sedas; cirros completamente rudimentarios. — Color blanco
rosado. — Longitud, como 2 pulg.

Esta especie se halla entre la arena y á veces bajo de las piedras en
la orilla del mar de Chiloe.

Esplicaeion de la lámina.

Fig. 1. Animal de tamaño natural. — a Su porción cefálica aumentada — b La
estremidad posterior del cuerpo.

IV. ARICIANOS.

Trompa muy corta y poco distinta. Cabeza rudi-

mentaria. Ojos y antenas nulas ó rudimentarias.

Carecen de cirros tentaculares. Las branquias faltan

comunmente, y cuando existen son muy sencillas.

Piés poco saledizos y generalmente muy simples, ya

iguales en toda la longitud del cuerpo, ya deseme-
jantes en ciertas porciones. Por lo regular no tienen
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mas que un cirro ; del segundo carecen ó queda com-
pletamente rudimentario.

Esta familia comprende los Errantes mas sencillamente orga-

nizados : así se le han reunido géneros que presentan grandes

diferencias, en vista de precisar sus caracteres, pues muchos de
ellos se vuelven rudimentarios. Su forma es comunmente prolon-

gada, como la del mayor número de Anelides; pero el cuerpo

está siempre adelgazado ácia su parte anterior ; las antenas y
los ojos faltan generalmente ; la trompa se hace también rudi-

mentaria, queda membranosa y no tiene ya quijadas.

Es poco abundante, y solo comprende algunos géneros, cuyo
número de especies es muy limitado.

I. CIRRATÜLO — CIBRATUIÜS.

Pedes símiles, minuti, ramis duabus remotissimis. Cirrhi supe~

rioresjiliformi, elongati ; cirrhi inferiori nulli. Branchice cirrhis

anterioribus simites.

Cirratülüs Lamk.—Savig., loe. cit—Blainv., loe. cit. -Aud. y Edw., loe. cit.

Cuerpo casi cilindrico, compuesto de una infinidad de

anillos muy estrechos. Cabeza apenas distinta de los anillos

que la siguen, y representada solo por un tuberculito

cónico, sin ojos ni antenas. Trompa membranosa, sin apa-

riencia alguna de tentáculos ó de quijadas. El primero ó los

dos primeros segmentos del cuerpo no tienen apéndices,

mientras que los otros presentan patas ambulatorias poco

saledizas, comprimidas, y formadas de dos remos muy
separados. El cirro superior está representado por un largo

apéndice filiforme muy delgado. Sobre la parte dorsal de

uno de los primeros anillos de la porción anterior del

cuerpo hay cierto número de apéndices ó tentáculos del-

gados, que los zoólogos consideran como branquias.

Los Cirrátnlos viven bajo de la arena ó entre el cieno, y cuando el

agua los cubre agitan continuamente los apéndices que cubren toda la

longitud de su cuerpo.
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1. Cirratutus uustrátis. f

C. corpus cylindricum infra paulo depressum ; annulo quarto, tentaculis

branchialibus instrucio.

C. aüstr alis Gay, in liiteris.

Cuerpo cilindrico, solo un poco allanado por bajo, pero mas

grueso por delante que posteriormente ; boca salediza en forma

de una trompita ; entre el cuarto y quinto anillo del cuerpo hay

dos hacecillos de numerosos filamentos branquiales muy largos,

aunque desiguales y de diferente color, unos blancos ó more-

nuzcos y otras rojizos, sin duda á causa de la sangre que se ve

á la trasparencia del tejido.

Este AneÜde no se ha conservado, y la descripción que damos es solo

según algunas notas. Abunda mucho en la orilla del mar, sobre todo en

San Cárlos, y vive entre el cieno: sus numerosas branquias se ven salir

fuera y dirijirse en todos sentidos ; si se retira el animal se enrosca en

forma de tirabuzón, quedando así largo tiempo y siempre agitando sus

branquias.

ORDEN II.

TUBICOLOS.

Animales anillados, generalmente con piés bien

distintos y desemejantes. Cuerpo lleno de apén-

dices blandos, reunidos por lo común solo en la

estremidad cefálica. La cabeza no se distingue de

los anillos que siguen. Carecen de ojos, de trompa

retráctil y de quijadas.

Este orden comprende una serie considerable de especies,

cuya organización no es menos variable que en los Erran-

tes : comunmente no mudan de lugar, y arrojan una sus-

tancia gelatinosa ó calcárea, con la cual se forman un tubo
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que fijan ya en los rocas, en las piedras ó á cualquiera otros

objetos, ó ya lo introducen en el cieno ó la arena.

Lo mismo que los Errantes, están distribuidos en las

diversas regiones del mundo y en todas las costas ; pero lo

difícil que es el sacar estos animales de su tubo para

conservarlos, ha impedido á los viajeros el recojerlos con

el mismo esmero que los otros, por lo cual los Museos

escasean, y aun en algunos solo se encuentran los tubos

ó habitaciones sólidas de estos Gusanos.

Por oposición á los Errantes, también los Tubícolos se

han denominado Sedentarios»

Estos animales son carnívoros y se amparan de las pe-

queñas especies, sacando del tubo la parte anterior de su

cuerpo y atrayéndolas por medio de los apéndices que

tienen en la estremidad cefálica. Generalmente son bastante

prolongados
;
pero, escepto la porción anterior del cuerpo,

sus tegumentos están siempre resguardados y conservan

una blandura muy grande ; no tienen ya la cabeza distinta

del resto del cuerpo, y al mismo tiempo desaparecen los

ojos y las antenas ; la boca carece de trompa y de quijadas

córneas, y solo presenta labios un poco estensibles y fre-

cuentemente acompañados de tentáculos, que á veces se

reducen á papillos muy cortos, insertos en un labio cir-

cular; pero por lo común son filetes muy largos, mezclados

de vivos colores y sostenidos por un leve hinchamiento

dominando los dos labios ; sus piés se hallan en todos los

segmentos del cuerpo, menos en los de la estremidad

posterior : por lo regular están divididos en dos partes

que pueden llamarse Remo dorsal ó superior, y Remo
ventral ó inferior : ambos se hallan siempre íntimamente

unidos, pero difieren por su forma y por la naturaleza de
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las sedas, que en efecto son de diversas suertes : unas

subuladas, como en la mayor parte de Anelides ; otras á

modo de paleta, con la estremidad llana horizontalmente

y redondeada en espátula; varias en forma de ganchos,

consistiendo en laminillas delgadas, y en un lado con dientes

agudos ó ganchosos, cuyo número varia ; los cirros faltan

comunmente, y cuando existen solo se halla el superior en

cada pié
;
tampoco tienen branquias, ó solo se encuentra

su traza en los primeros segmentos del cuerpo ; no poseen

defensa alguna, y para resguardarse fácilmente se retiran

al fondo del tubo que es de materia calcárea ó de testura

membranosa, pero incrustado mas ó menos por fuera con

fragmentos de conchas, de granos de arena, de piedrecitas

ó de otros cuerpos sólidos que le dan una resistencia

considerable.

Este orden está muy lejos de ser homogéneo : á las

formas típicas del grupo se han añadido especies muy

diferentes por el conjunto de su organización; en fin, se

han reunido todos los Anelides que viven en tubos,

sin mirar lo que la organización de cada uno presenta

de particular.

Las especies de Chile no se han podido conservar de

modo á que podamos darlas á conocer con todo el cuidado

que exije la importancia del asunto.

Los Tubícolos se hallan en gran número en las costas

de todos los mares, y están repartidos en varias familias

llamadas Serpulianos
,
Sifostomiqnos y Hermelianos.
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I. SÉRPULIANOS.

Cabeza comunmente con largos tentáculos. Unas
cuantas branquias sobre los primeros segmentos del
cuerpo. Pies desemejantes : el primero ó con mas
frecuencia los tres ó cuatro primeros son nulos ó
rudimentarios, y los siguientes propios para la loco-
moción, aunque también á veces los primeros pares
de ellos carecen de remo ventral y de ganchos.

Esta familia es muy numerosa y aun susceptible de subdividirse;
en el estado actual comprende la mayor parte de los Anelides
tubícolos ó sea toda la porción homogénea de este orden.

Las formas de los Serpulianos son en general elegantes : tienen
la parte anterior del cuerpo, principalmente los tentáculos, con
frecuencia matizada de vivos y variados colores; sus tubos se
encuentran fijados á las piedras, á los mariscos, ó metidos entre
el cieno ó la arena : se conocen poco aun cuanto á sus distin-
ciones específicas; no se ha estudiado suficientemente el animal
vivo, y por lo regular los zoólogos se han contentado con la
forma de los tubos para establecer y describir las especies , sin
saber positivamente si estas diferencias esteriores coinciden con
caracteres específicos en los animales.

Los principales géneros son : Sabetla, Terebella, Serpula y
Spirorbis, que probablemente todos tienen representantes en
las costas de Chile.

I. ESFIRORBO. — SPIRORBIS.

Corpus subcylindricum
, postice attenuatum. Branchice sex

pinnalw, ad apicem radiatim expansa!. Operculum pedicellalum
mtra branchias. Tubus teslaceus in spiram orbicularem discoi-
deam convolutus.

Spiborb.s Lamk., Anim. sans twí.-BIainv., Dict. Se. ««¿.-Serpula Savig.,
Syst. des Annél., etc.

Los Espirorbos se distinguen fácilmente de las Sérpulas,

Zoología. III,
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aunque muy vecinos, por sus seis branquias estendidas

á modo de rayo en su estremidad. La porción anterior

del cuerpo forma un escudo membranoso en triángulo

obtuso. Los pies delanteros están muy separados, mientras

que los otros se aproximan gradualmente á la línea del

medio del cuerpo. Entre las branquias hay un opérculo

pedicelado, llano en su estremidad. El tubo es calcáreo,

como el de las Sérpulas, pero notable por sus dobleces, y

está contorneado sobre él mismo, de modo que constituye

una especie de hélice orbicular, como el de los Planorbos

entre los Moluscos.

Todas las especies que se conocen de este género son de pequeña talla

:

una de ellas se encuentra en las costas de Chile.

1. Spirorbi» chitensi». f

S. rubra; opérculo cónico, paulo irregulare; branchiis moniliformibus

;

tubo bis aut semel convoluto.

Opérculo en forma de embudo un poco irregular, á causa de

su estremidad superior algo vuelta oblicuamente ; las branquias

parecen moniliformes; el cuerpo disminuye de grosor ácia su

parte posterior; el tubo es un poco irregular y describe una ó

con frecuencia dos vueltas de espira, lo que sin duda proviene

de la diferencia de edad.— El color del animal es rojo. — Lon-

gitud, 1 lín. ó algo mas.

Esta pequeñita especie se fija á las conchas, á las piedras y á todos los

cuerpos duros. Se encuentra en San Cárlos, provincia de Chiloe, etc.

II. S1FOSTOMIANOS.

Cuerpo atenuado en ambas estremidades, pero

sobre lodo posteriormente , y á cada lado con dos

hileras de tubérculos pediformes, apenas saledizos y
llenos de sedas tiesas. La porción cefálica está ro-
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deada de barbillas. Boca situada inferiormente, bajo
la forma de una pequeña cavidad circular; á cada lado
se nota un apéndice que se ha considerado como
una branquia.

La organización de estos Anelides es muy particular, y hasta
ahora se hallan entre los Tubícolos, aunque difieran mucho de los
Serpulianos, que miramos como los tipos del orden : se aproxi-
man claramente á los Escoleídes ó Anelides terrícolos : Ja
ausencia de pies, la presencia de sedas injertas en el pellejo
mismo, separan este grupo de todos los ya indicados, y parece
acercarse á las Lombrices. Pero en el estado actual de la ciencia
como la organización interior de tales animales no ha sido sufi-
cientemente estudiada, es imposible el precisar con claridad los
diversos grados de afinidad natural que presentan entre ellos
todos estos Anulares.

Los Sifostomianos comprenden un solo género.

X. SIFOSTOMA. — SIPHOSTOSIA
Corpus crassum, elongalum, postice attenuatum. Os in/ra avertum Pedes nulli. Segmenta selis in seriebus quatuor disposilis

S,phostoM ,v Olio, Mcm. Acad. Cur. Berl. Blainv., Dicl. Se. na/.-Cuvier, ele.

Como este género es el único de la familia, sus carac-
teres son los mismos que los de ella.

El tipo es una especie descubierta en el Mediterráneo
; pero conocemos

dos de Chile que no han sido descritas hasta ahora : en todas la porción
anterior del cuerpo, ó sea la región cefálica, está llena de largos haceci-
llos de sedas tiesas: todos los hacecillos de los segmentos del cuerpo sondespués bastante iguales, aunque los de la hilera superior parecen unpoco mas largos que los de la inferior

; los anillos del cuerpo son nume
rosos y muy distintos.

ne

1. Sipho8to»na grumie. +

vior]bu?

9atUm;^ d°rmm> ™<»ocribus; setis ventral»*, bre-

Esta especie es la mayor que conozcamos aun : su cuerpo está
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adelgazado por delante, después ensanchado, y en fin se atenúa

gradualmente hasta la estremidad posterior : le contamos ciento

cinco ó ciento seis anillos, y quizás tiene mas, lo cual no pode-

mos verificar por estar algo estropeada la estremidad posterior

del individuo que poseemos ; el primer anillo cefálico presentad

los lados un ancho hacecillo de sedas tiesas á modo de barbillas

;

los dos ó tres anillos siguientes tienen también sedas mas largas

que en los otros segmentos ; todas estas barbillas converjen sobre

la región cefálica, que es muy rugosa ; los tubérculos pediformes,

en los cuales están sembradas las sedas, son apenas saledizos ;
las

sedas de las hileras dorsales son muy iguales en toda la longitud

del cuerpo, escepto los primeros hacecillos que son mas largos

;

todos los otros tienen como una línea de alto ; dichas sedas son

muy tiesas y apenas se adelgazan en la punta; en cada hacecillo

se cuentan ocho á diez; las sedas de las hileras ventrales son á

lo menos la mitad mas cortas, y en cada segmento hay ocho ó

diez dispuestas en línea trasversal. — Longitud, de 3 á k pulg.

Este Anelide se encuentra en Coquimbo.

2. Siphoftioma m¿Mii!««n. f

5. oblongum; srlis dorsalibus mollibus,elongalis ; setis ventralibus rigidis

brevissimis.

Esta especie es muy idéntica á la precedente por la forma

general del cuerpo, aunque parece mas gruesa en proporción

de su longitud, y que solo tiene cincuenta y cinco á sesenta ani-

llos : estas diferencias unidas á una talla mucho menor nos

hicieron pensar que este pequeño Sifostoma era un joven indivi-

duo de la grande especie ;
pero las sedas son tan diferentes que

creemos deber considerarlo como una especie particular ;
las

sedas de la hilera dorsal son mucho mas largas, mas delgadas y

sumamente adelgazadas ácia la punta, al tiempo que las de la

ventral son tan pequeñas que apenas si salen sobre los tegu-

mentos. — Longitud, 9 lín.

Esta especie se halla en las costas de Chile.
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ESCOLEIDE ANOS.

So cuerpo presenta las anulaciones menos distintas, y jamás tiene apén-

dices blandos, ni cabeza distinta, ni trompa, ni antenas, y generalmente

no se les perciben piés, y solo sí algunas sedas.

Los animales que colocamos en esta subclase viven

unos en agua dulce mas bien que en la salobre, y otros

están metidos en la tierra húmeda, moviéndose solo en las

diferentes galerías que practican.

Entre sus dos principales tipos hay diferencias conside-

rables, que sin duda podrán motivar la separación completa;

sin embargo, no puede negarse que tienen grande analogía

entre sí por la ausencia de patas y la existencia de sedas

en todos los anillos del cuerpo.

Los dos órdenes en que se dividen los Escoleideanos son

los somatotomos, como los designa el profesor Ehren-

berg, y los terricolos.

ORDEN 1.

SOMATOTOMOS.

Cuerpo siempre prolongado, mas ó menos fili-

forme, llano y dividido en anillos comunmente muy
distintos. Boca redondeada, sin aparejo mastical.

La porción cefálica carece de tentáculos, pero á

veces tiene algunos ojos. Todos los segmentos pre-
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sentan á los lados varias espinas, y son sencillos ó

faciculados, aunque en corto número.

Estos Gusanos son pequeños, muy ágiles, y se tuercen

en todo sentido, como las culebras cuando las inquietan:

sus tegumentos son comunmente muy trasparentes, lo que

mientras vive el animal permite percibir su tubo dijestivo

y los principales vasos sanguíneos, que son de un bello

color de rosa; carecen de branquias y apéndices, y solo las

sedas los reemplazan.

Los Somatotomos viven casi todos en agua dulce, á veces

en las corrientes, pero comunmente en las detenidas y

cenagosas ó llenas de vejetales, con que se alimentan,

aunque prefieren los Infusorios.

Dejamos ya dicho que muchos Anelides poseen la fa-

cultad de subdividirse y reproducirse, y en ningunos está

tan patente como en estos Gusanillos de agua dulce : uno

de ellos dividido en dos, en breve cada parte se completa,

viéndolas crecer notablemente. Los huevos que ponen

se encierran en una cápsula sedosa.

L INAIDIANOS.

Una sola familia comprende este orden, y tiene

los mismos carácteres que él.

Es probable que los Naidianos se dividirán mas tarde en varias

familias, cuando se conozcan nuevas especies.

I. NAIS. — NAIS.

Corpus filiforme, gracile, depressum. Os termínale, tentaculis

nullis. Setce raroe, simplices. Scepe oculi dúo.

Nais Müller, Die Wurm. dar Süsser und Saldz. Vassers. — Cuvier. — Blainv.

Cuerpo largo y muy delgado, siempre un poco compri-
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mido en vista de su grosor. Boca exactamente terminal y
sin tentáculos, como en todas las especies de la familia,

la región cefálica presenta comunmente dos ojos. Los

anillos del cuerpo son bastante distintos y tienen largas

sedas laterales, sencillas, y ganchos ventrales.

Durante largo tiempo la familia de los Naidianos se compuso de solo

un género; pero después se han multiplicado según la presencia ó la

ausencia de los ojos, y por la forma sencilla ó fasciculada de las sedas

que tienen en los lados del cuerpo ; como la mayor parte de estos géneros

están establecidos según caracteres de poco valor, esmuy difícil el preci-

sar lo característico de uno solo tomado á parte.

Los Nais se han observado frecuentemente en Europa, y parecen abun-

dar mucho en las aguas dulces de todas las regiones del globo ; pero

siendo su talla muy exigua y necesitándose mucho cuidado para hallar-

los entre las yerbas acuáticas y el cieno, se deja ver cuanto han descui-

dado los viajeros el recojer estos animales, cuyo estudio es de no poca

importancia. En Chile se encuentran varias especies.

1. Nais Varotina, f

N.diaphana; annulis parum distinctis; oculis duobus ; setis lateralibus

longis, simplicibus.

Esta pequeña especie es de mediano grosor respecto á su lon-

gitud; los anillos son poco aparentes, pero bien observados se

cuentan veinte y cinco, cada uno con dos sedas largas y negras

;

los ojos se ven claramente algo ácia atrás de la región cefálica ;

los tegumentos son muy trasparentes, por lo que puede distin-

guirse el canal intestinal en toda su estension
;
osófago bastante

delgado; estómago ensanchado y plegado trasversalmente ; el

intestino describe sinuosidades bastante pronunciadas. — Lon-

gitud, 1 lín., y media.

Se halla en San Cárlos entre las Confervas.
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ORDEN II.

TERRICOLOS.

Cuerpo cilindrico, atenuado en ambas estremi-

dades, sobre todo posteriormente. Boca sin tentá-

culos, un poco inferior y bilobada : el labio superior

formado por el ribete del primer segmento, y el

inferior por el del segundo. Cada anillo del cuerpo

tiene ocho sedas cortas y tiesas, y uno ó dos poros.

Carecen de ojos.

Los Terrícolos son notables aun por un hinchamiento

mas ó menos sensible, convexo por cima, situado gene-

ralmente ácia en medio del cuerpo, ya mas adelante, ya

mas atrás, y formado por la reunión de varios anillos. A
esta parte se le han dado varios nombres, y en las obras

zoológicas se llama Basto, Silla 6 Cintura. Se asegura

que dicha proeminencia les sirve para sostenerse mientras

el ayuntamiento.

Los orificios de los órganos genitales son visibles por

fuera, y consisten en dos hendiduras trasversales situadas

ácia el catorce, quince ó décimo sesto artículo; sus sedas

son muy cortas, y es necesario el lente para distinguirlas,

de modo que el pellejo se muestra liso y reluciente, pues

siempre está untado por la humedad.

Estos Gusanos parecen haber llegado á un grado muy
inferior, pues no se les ve ya traza alguna de miembros ó

apéndices : conservan aun la sangre roja, como la mayor
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parte de los otros Anelides, pero loshinchamientos ganglio-

nares de su cadena nerviosa son muy pequeños. Reproducen

fácilmente las partes del cuerpo que se quebrantan, cuando

las cortaduras no son importantes.

Así como su nombre lo indica, viven en la tierra
; algunos

se hallan en lugares en parte anegados, lo que es raro, y
por lo regular se introducen en la tierra y fabrican gale-

rías en todas direcciones; durante el dia están constante-

mente en el fondo de su retiro
;
por la noche salen, y

entonces ejecutan su ayuntamiento, á lo menos mientras

la bella estación.

Son forforescentes por la noche, produciendo una luz

á veces bastante viva para notarse de muy lejos; es pro-

bable que por esta facultad los individuos se encuentran

fácilmente ; sin embargo, no podemos comprender como

estos animales pueden percibir la impresión de la claridad

fosfórica, faltándoles los ojos.

Su alimento consiste en restos vegetales y animales, y
con frecuencia llenan de tierra su canal intestinal

; pero

esta no puede ser su sola comida ; no tienen traza alguna

esterior de apéndice respiratorio especial.

En el actual estado de la ciencia no es posible incluir

en este orden mas que la familia siguiente.

I. LOMBRICIAPiOS.

Los carácteres de la familia son los mismos que los

del orden.

Durante mucho tiempo esta familia comprendía solo el género

Lumbricus, que el Sr. Savigny dividió en otros varios según

el número de las hileras de sedas, carácter de poco entidad.
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X. LOMBRIZ. — LUMBRICUS

Corpus cylindricum, multiannulalum. Setis brevibus in seriebus

guatuor aut ocio dispositis. Os termínale bilabialum ; labio supe-

riore majore porreelo.

Lümbricüs Linneo. — Lamarck.— Cuvier.

—

Entf.rion Savig-, Syst. des Atinél.

Las Lombrices están atenuadas en ambas extremidades,

sobre todo posteriormente. El labio superior se halla mas

avanzado que el inferior. Las sedas forman ocho hileras,

ó cuatro si se hallan apareadas. Anillos del cuerpo muy

abundantes, bastante distintos, pero solo indicados como

pliegues del pellejo. La cintura ó basto es mas ó menos

grueso según las especies.

Estos Gusanos se mueven arrastrándose por ínedio de las contraccio-

nes musculares de sus anillos ; sin embargo, sus movimientos son bas-

tante rápidos. Las especies abundan en Europa, y los naturalistas las

estudian mucho : también hay bastantes en la mayor parte de las regiones

del mundo.

L. cylindricus, postice aitenuatus ; clitello elévalo ad pariem anteriorem;

setis brevibus in seriebus quatuor dispositis.

Cuerpo prolongado, casi cilindrico, pero notablemente mas
grueso por delante que ácia su estremidad posterior; ciento

veinte y cinco ó ciento veinte y seis anillos ó segmentos, cada

cual con uno ó dos pliegues trasversales ; el basto ( ó cintura

)

está en la porción anterior del cuerpo, es muy saledizo y se

forma por la reunión de ocho anillos, desde el veinte y cinco

al treinta y tres, y es casi liso por cima
;
apenas si se distingue

la traza de los anillos en los lados de todos los segmentos : se

notan dos hilaras de sedas cortas insertas comunmente dos á

dos, morenuzcas, de apariencia córnea : en la base obtusas y
levemente encorvadas, y en la estremidad puntiagudas y un

poco torcidas en sentido inverso ; las de los últimos anillos son

algo mas saledizas que las primeras, con corta diferencia.

Esta Lombriz se encuentra en las inmediaciones de Valdivia.
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2. JLutnbriews vateiiviensis. -j-

(Atlas zoológico.— Anelides, lám. 2, fig. 2.)

L. oblongus, fuscus, postice paulo attenuatus; clitello vix elévalo; setis

rigidis in seriebus octo disposilis.

Esta especie está poco prolongada y es medianamente gruesa,

con la parte posterior muy poco adelgazada ; el cuerpo tiene

ciento ocho á ciento diez anillos : los primeros y los últimos son

bastante anchos y bien marcados, y los otros sumamente an-

gostos y mucho menos distintos ; el basto se halla ácia el tercio

anterior del cuerpo, apenas indicado por una leve proeminencia

y por la reunión mas íntima de los segmentos que lo constituyen;

las sedas forman cuatro hileras á cada lado del cuerpo, un poco

aproximadas de dos en dos : son poco saledizas, apenas visibles

sobre los primeros anillos y muy aparentes en los otros : en

cada hilera hay solo una seda córnea, un poco encorvada ácia

arriba y mucha mas torcida en su inserción. — Longitud, como
2 pulgadas.

Si se compara la disposición de las sedas de esta especie con la de la

precedente, se ve que la principal diferencia consiste en su separación:

en el L. valdiviensis hay ocho hileras de una seda, y en el L. luteus cuatro

de dos. Se halla también en las cercanías de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Fie 2. Animal de tamaño natural . - a Una seda.

HIRUDIN£ANOS.

Se distinguen fáci'mente de todos los otros Anelides por so cuerpo termi-

nado en ambas estremidades en una cavidad prehensil ó ventosa, y no tienen

ningún apéndice ni aun sedas. Cabeza no distinta, pero comunmente con

ojos y quijadas.

El cuerpo de los Hirudineanos está siempre desnudo,

puesto que no tiene ninguna seda ni espina ; es mas ó
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menos cilindrico, pero comunmente un poco allanado por

bajo y mas convexo por cima ; se encoje gradualmente

ácia la parte anterior, y concluye en cada estremidad

por una espansion cóncava y prehensil, llamada Ventosa :

la anterior rodea la boca y es siempre pequeña; la pos-

terior es grande y sirve al animal para fijarse, permitiendo

así al reslo del cuerpo agitarse en todos sentidos. Los

anillos de este son muy numerosos, con frecuencia bastante

distintos, sobre todo mientras la contracción; pero se

ocultan casi completamente en las especies cuyos tegu-

mentos presentan cierta trasparencia. El orficio anal se ve

encima de la ventosa posterior, y los genitales se hallan

en la parte inferior y media del cuerpo. Toman formas

muy diferentes, á causa de ser su cuerpo estremamente

contráctil : el mismo individuo ya se encoje y parece una

almendra, ya se prolonga y se vuelve casi linear. .

Hay poco grupos mas naturales y mejor circunscritos y

caracterizados que el presente : la presencia de ventosas

en los dos estremos del cuerpo, distingue inmediatamente

las Sanguijuelas. En los otros tipos de la subdivisión de

los Gusanos que tienen ventosas, el cuerpo no presenta

ya anillaciones, y el sistema nervioso en vez de ser me-

diano, como en los Hirudineanos, está separado en dos

cadenas echadas sobre las partes laterales del cuerpo.

Estos Anelides viven diferentemente : unos habitan en

el mar y se fijan al cuerpo de ciertos Peces para chuparles

la sangre; otros se encuentran en las aguas dulces, las

charcas, los estanques y en las fuentes, donde se alimentan

con Moluscos y otros animalillos
;
algunos salen frecuen-

temente del agua y se esconden entre las yerbas húmedas.

Sus movimientos son bastante rápidos : andan formando

con su cuerpo una especie de bola, estendiendo luego la
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parte anterior, á la que reúnen prontamente la posterior y

así continúan fijando primero una ventosa y desprendiendo

la otra : los músculos cutáneos tienen mucha fuerza.

En varios Anelides vemos que reproducen la parte del

cuerpo que pierden
;
pero en las Sanguijuelas no sucede

así, y parece que mueren si reciben una herida tan grave.

Son ovíparas, á lo menos la mayor parte : unas ponen

sus huevos aislados en las plantas acuáticas ó sobre los

cuerpos de los Peces, y otros encerrados en una capsulita

;

también varias se fijan, mueren y se secan, y entonces los

huevecillos se abren y los hijuelos salen directamente del

vientre de la madre.

El acrecimiento de las Sanguijuelas parece se practica

muy despacio. Nadie ignora que la Sanguijuela oficinal,

esparcida en gran parte de Europa, se usa mucho en la

medicina : todos los años infinitos millares se emplean

no solo en toda la Europa, sino aun en América, á donde

las llevan con mucho costo : sin embargo, á pesarde cuantos

esfuerzos se han hecho para multiplicarlas, cada dia son mas

raras y su precio mas subido. Hasta ahora es la única es-

pecie que se halla buscado para dicho uso ;
pero no hay

duda que otras prestarían igual servicio. En verdad,

mucho Hirudineanos no son de ninguna utilidad, por fal-

tarles las quijadas ó ser tan débiles que no pueden atravesar

el pellejo del hombre ;
pero entre estas especies vecinas de

la Sanguijuela oficinal, pertenecientes como ella al género

Hirudo, hay muchas que podrian reemplazarla. En Chile

se hallan algunas, y aunque su talla es pequeña, este in-

conveniente seria secundario.

Se pescan dichos Anelides entrando en las charcas, donde

abundan, y entonces se cojen con una redicila ó cuando

vienen á pegarse á las piernas.
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En la interesante Monografía de los Hirudineanos del

Sr. Moquin-Tandon se divide este grupo en cuatro pe-

queñas familias denominadas : Piscolidos , Hirudinidos,

Glosifonidos y Branquiobdelidos.

I. HIRUDINIDOS.

Cuerpo compuesto de anillos bastante distintos,

con sus tegumentos comunmente opacos. Ventosa

oral no separada del cuerpo por una compresión.

Sangre roja.

Los Hirudinidos constituyen una pequeña familia muy natural,

y están separados de los Piscolidos por la forma de su posición

cefálica que no se presenta angostada, como se nota en estos,

cayo carácter coincide con la diferencia de su género de vida :

difieren aun de los Glosifonidos, que tienen mas anillos distintos

y la sangre de un amarillo pálido ó sin color.

Esta corta familia es, sin embargo, la mas numerosa del orden.

I. SANGUIJUELA — HIBUDO.

Corpus elongatum, subdepressum. Oculi decem in linea cúrvala
dispositi. Os magnum maxillis tribus, semiovatis compressis;

denticulís acutis, numerosis.

Hirudo Linneo. — Sanguisuga Savig., loe. cil. — Yatrobella Blainv., Dicí.

des Se. nat.

Cuerpo prolongado, encojido gradualmente por delante,

y compuesto de noventa y cinco anillos muy distintos, con

orificios sexuales entre el veinte y cuatro y veinte y cinco

y el veinte y nueve y treinta. Ventosa oral un poco con-

vexa, con su labio superior muy salido y casi lanceolado.

Boca grande relativamente á la dimensión de la ventosa,

con tres quijadas iguales, semiovales y agudas. Diez ojos
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dispuestos sobre una línea curva. La ventosa anal es

mediana.

En este género se halla la Sanguijuela medicinal y comprende pocas

especies : el Sr. Moquin-Tandon no menciona mas que diez y seis en al

Monografía que acaba de publicar
;
pero acaso existen mucho mas. En

Chile son bastante comunes desde el norte al sur, y pueden sustituir

perfectamente á las que se traen con gran costo de Europa : en las pro-

vincias de Valdivia y Chiloe se hallan varias terrestres, que viven en las

florestas jamás inundadas , y acaso no se acercan á las riveras ó á

los estanques, pues unas son muy gruesas y otras muy pequeñas.

1. Hiru€to eylhutrica. f

(Atlas zoológico. — Anelides, lám. 2, fig. 3.)

H. cylindrica, fusca, immaculata ; oculis approximatis, ultimis duobus
retnotioribus.

Esta Sanguijuela es pequeña, gruesa y casi cilindrica, por tener

la porción anterior poco adelgazada; los anillos son muy
angostos y se hallan solo indicados por pliegues muy regulares

é iguales
; ojos muy aproximados á la estremidad anterior : los

seis primeros muy juntos é igualmente gruesos; los otros dos
algo mas separados, pero sobre la misma línea curva, y los dos
últimos mas distantes y mas atrás; la ventosa posterior está fina-

mente plegada y es apenas mas ancha que la estremidad poste-
rior del cuerpo— Color morenuzco claro, sin aparencia alguna
de manchas. — Longitud, de media pulg. á 9 lín.

Se ancuentra esta Sanguijuela en las aguas dulces de las inmediaciones
de Valdivia y de Valparaíso.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 3. Animal un poco aumentado. — a La disposición de los ojos.

2, JUirtttio fesselittin. f

H. elongata, subdepressa, fuscescens linea dorsali , maculis lineolisque

fusco-nigris ; oculis approximatis, uliimis duobus remotis.

Cuerpo bastante prolongado respecto á su grosor, levemente

deprimido, muy ensanchado de delante á atrás y adelgazado en
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la estremidad posterior; anillos bastante aparentes y de mediana

anchura ; los ojos no están colocados exactamente como en la

precedente especie : los ocho primeros muy aproximados al

borde anterior y espaciados con igualdad, y los dos últimos solos

y mucho mas atrás ; la ventosa posterior es muy poco mas ancha

que la estremidad del cuerpo. — Color pardo morenuzco, con

la porción ventral mas clara ; toda la parte dorsal está sembrada

de manchitas y pequeñas líneas irregulares de un moreno os-

curo ; también hay una línea dorsal que se estiende de una

estremidad áotra del cuerpo, formada por manchitas muy uni-

das unas á otras. — Longitud, de 1 pulg. á 15 lín.; hemos visto

mas pequeños individuos, pero sin duda no habían llegado á todo

su desarrollo.

Esta especie se halla cerca de Valparaíso.

3. Hirwstn gevntwinta. -\

(Atlas zoológico. — Anelides, lám. 2, fig. 4.)

//. oblonga, fusca, granulosa ; tuberculis seu gemmis dorsalibus in seriebus

quatuor irregularibus dispositis; oculis eequalibus.

Esta especie es oblonga, poco deprimida y muy sensiblemente

ensanchada en su parte media; sus anillos son estrechos, pero

muy claramente marcados ; los ojos describen un medio círculo

completo, y todos están espaciados con igualdad; boca muy
ancha ; la ventosa posterior está levemente ribeleada y profun-

damente plegada, escediendo notablemente la anchura de la

estremidad del cuerpo. — Color morenuzco uniforme, con la

parte ventral apenas mas clara que la dorsal, cuya superficie es

rugosa; por bajo son arrugas de los piés, y por cima pezoncitos

muy saledizos, los principales de ellos formando cuatro líneas

longitudinales algo irregulares. — Longitud, como 1 pulg.

Se encuentra principalmente en las inmediaciones de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Fig. í. Animal casi de tamaño natural.— a Disposición de los ojos.
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II. BIENNOBDE1A. — ELENNOBDELLA. f

Corpus oblongum, depressum; annulis distinctissimis. Maxillé
minutas. Oculi nulli.

Este nuevo género se distingue de todos los de la

familia por la falta de ojos ; pues habiéñdolo examinado con

el mayor cuidado, no hemos descubierto la menor traza.

Cuerpo oblongo y allanado , con unos noventa y cinco

anillos muy distintos. La boca es ancha, y sus quijadas muy
pequeñas. La ventosa oral es chica, como la de atrás, que

esmucho más ancha que la estremidad posterior del cuerpo¿

Solo conocemos una especie de este género.

3. Itlennottella ttepressa. f

B. obscura, virescens, anticepaulo aitenuata; annulis distinctissimis, levibus.

Esta especie es bastante ancha respecto á su longitud, y poco
adelgazada por delante ; todos los anillos sé ven muy claramente,

y en ninguno hay tentáculos; sobre ia línea media de la parte

inferior se nota otra línea elevada ó especie de quilla estendida

de una á otra estremidad del cuerpo ; las ventosas son pequeñas :

la posterior mucho mas estrecha que el cuerpo y finamente

plegada. — Color verde morenuzco, sin ninguna mancha.

—

Longitud, de h á 5 líneas.

Esta Blennodela'se halla en las agúas dulces.

II. GLOSIFOMDOS.

Cuerpo trasparente, compuesto de anillos apenas
distintos. Ventosa oral bilabiada. Sangre sin color.

Los Hirudineanos comprendidos en esta familia componen un
conjunto muy natural por su forma allanada, la estincion de los

ahiílos y la sangre sin color; parecen liarse mas íntimamente

Zoología. 111. 4
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que los demás Anelides del orden actual á los Anevormes, Tre-

mátodos y Aporocéfalos. Todas las especies que se conocen

hasta ahora habitan en el agua dulce.

I. GX.OSIFONIA — GIOSSIPHONTIA.

Corpus oblongum, dcpressum; annulis parum dislinctis. Maxillw

nullce. Oculi in numero variabili.

Glossiphonia Johnston, Treat. mcd. lee c/í.—Clepsine Savig., loe- cit.— Erpob-'

bella Blainv., Dict. Se. nat.

Cuerpo allanado, cuyos anillos son poco distintos y co-

munmente en número de cincuenta y siete ó cincuenta

y ocho. Tegumentos muy duros, pareciendo impregnados

de materia calcárea. Boca grande, pero sin quijadas, cuyo

lugar se halla indicado solo por tres pliegues. Ojos por lo

regular muy distintos , variando de dos á ocho según las

especies. La ventosa oral es poco cóncava, y la posterior

bastante pequeña. Los orificios de los órganos generativos

se abren un poco por delante de la parte media del cuerpo.

Las especies que se conocen de este género pertenecen todas á Europa

:

la que vamos á describir es propia de Chile.

1 Glossiphonin triseriátis. f

G. albo-rufa, depressa; oculis duobus; punctis nigris, tuberculosis, in se-

riebus longitudinalibus tribus dispositis.

Esta especie es llana, muy finamente estriada al través, con

la porción anterior del cuerpo muy delgada cuando se estiende

;

la boca es mediana, y el esófago sale á veces en forma de

trompa, como se ve comunmente en los Glosifónidos ; solo dos

ojos situados en la misma hilera y cerca uno de otro; por cima

del cuerpo hay tuberculitos dispuestos en tres líneas de una

estremidadá otra, las laterales atenuándose un poco por delante

;

la ventosa posterior es mediana.

Esta especie se halla en Carelmapú en las aguas dulces y en los es-

tanques : cuando se la inquieta se achica y arrolla en forma de bola, como

htacen generalmente sus congéneres.
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IU. BRAPÍQUIOBDELIDOS.

Cuerpo prolongado, un poco atenuado por delante,

y compuesto de un corto número de anillos. La
ventosa oral es mediana, con Yét boca muy grande
comparativamente á su dimensión ; la posterior es

también mediana. Sangre muy poco coloreada.

Los Branquiobdelidos se han hallado solo sobre las branquias

de los crustáceos del género Cangrejo, y hasta ahora no se co-

noce mas que una especie, bastante común en las branquias de
los cangrejos de Europa, por la cual se ha formado el género'

tíranchiobdella. Otra especie encontrada en Chile, viviendo en
las mismas condiciones, parece ser muy allegada; pero presenta

diferencias considerables que nos obligan á establecer otro género.

I. TEMNOCXFAIiA. — TIMNOCEPHALA. f

Corpus oblongum, anlice m digüis divisum; annulis parum
distinctis. üculi dúo.

Cuerpo sensible y gradualmente ensanchado de delante

á atrás, con los anillos poco distintos. La estremidad

anterior de la región cefálica está regularmente dividida en
cinco dijitaciones derechas, iguales, y separadas un poco
unas de otras ácia su estremidad. Dos ojos situados muy
atrás y en línea trasversal. La ventosa posterior es bastante

grande y exactamente terminal.

Las Temnocéfalas se distinguen aun del género Branchiobdella por la

presencia de los ojos y de las divisiones cefálicas, de que no existe traza

alguna en él.



52 FAUNA CHILENA.

1. Vetnnacephnltt cMiensis. f

(Atlas zoológico. — Anelides, lám 2, fig. G.)

T. rosea, antice albescens; lineis nonnullis obscurioribus.

Branchiobdella chilensis, mencionada, pero no descrita in Moquin-Tandon,

Monog. des Himd., p. 300.

Esta especie es ovoide, y un poco hinchada antes de la estre-

midad posterior; tiene cinco dijitaciones cefálicas perfectamente

iguales y como de la quinta ó sesta parte de la longitud del

cuerpo. — Color pardo rosado, con la parte anterior blanquiza,

presentando varias líneas longitudinales mas oscuras, pero

siempre bastante pálidas, sobre, todo por cima. — Longitud,

1 línea y media.

Esta especie vive parásita en las branquias de los cangrejos de Chile

Esplicacion de la lamina.

Fie. 6. Animal aumentado.— a Visto por bajo.



SIPONCULIDES.

Cuerpo prolongado, casi cilindrico, con

pocas ó ningunas anulaciones. Boca or-

bicular y exactamente terminal. Trompa
cilindrica, retráctil, y provista de papillos.

Canal intestinal replegado sobre él mismo, y
el ano abierto de lado acia la parte anterior

del cuerpo. Sistema nervioso mediano.

Los Siponculides, que consideramos como una clasa

particular de la subdivisión de los Gusanos, han quedado

largo tiempo mal conocidos respecto á su organización.

Los antiguos naturalistas no miraban sino las formas este-

riores, y los colocaron en la clase de los Equinodermes

pertenecientes á los Zoofitas, á causa de su prolongación

y de los papillos que rodean la boca, aproximándolos á los

Holoturios
; pero hoy es patente que no tienen relación

alguna con dichos animales : no presentan nada de radiario,

y solo por falta de observaciones se han podido desconocer

durante tanto tiempo todas sus afinidades naturales.

Son muy notables por el canal dijestivo, del que no se

halla analogía en ningún otro tipo de Anulares. El canal
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intestinal llegado á la estremidad posterior, se vuelve

sobre sí mismo, enroscándose á modo de tirabuzón, y

concluye en el ano, que se halla en la base de la trompa,

á la cual sostienen poderosos músculos. El sistema ner-

vioso es mediano, como en los Anelides, y se forma de

un gánglio cerebroíde bastante voluminoso y una cadena

mediana, presentando en su tránsito solo hinchamientos

apenas visibles : dicha cadena está unida en el centro me-

dular cerebroíde por dos largos conexivos muy delgados.

Estos Gusanos habitan en el mar, y se encuentran en

las costas entre la arena ó las yerbas y restos amontonados

y arrojados por las aguas.

En el estado en que la ciencia ahora se halla, no creemos

deber incluir en esta clase sino la siguiente familia.

I. SIPONCULIANOS.

Los carácteres de esta familia quedan los mismos

que los de la clase.

Solo comprende hasta ahora un género, que probablemente se

dividirá en otros muchos, cuando las especies lleguen á cono-

cerse mejor.

I. SIPONCUIiO. — SIPUNCUIUS.

Corpus elongalum, cylindricum, nudum, postice paulo attenua-

tum. Os orbiculare, papillis tenuibus instructum. Anus lateralis,

versus extremitatem anticam situs.

Sipunculijs Lamarck.— Cuvier, ele.

Los Sipónculos son largos, sin anillaciones, ó solo con

plegaduras trasversales. Su estremidad anterior forma una

especie de cuello. Trompa cilindrica, muy retráctil, y
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cuando sale fuera, sus finos papillos se abren á modo de

roseta.

Los Sipónculos se hallan en las costas de todos los mares, y sus dife-

rencias específicas esteriores son tan leves, que es difícil el percibirlas

;

así las especies establecidas hasta ahora son en muy corto número.

1. Sipuneutus tagena. f

(Atlas zoológico.— Anelides, lám. 2, fig. 7
)

S. cinereus,nigro-punctatus, postice inflatus.

Esta especie es muy pequeña ; su cuerpo está adelgazado an-

teriormente, luego poco á poco hinchado de adelante á atrás, y
en fin redondeado posteriormente ; el tegumento es todo liso, y
de color pardo, sembrado de muy finas puntuaciones negras.

Como la organización de estos Anulares es muy notable, hemos creído

deber dar una esplicacion de sus principales órganos :

El canal intestinal está muy contorneado, formando así numerosos
repliegues en todo su tránsito; el sistema nervioso compone una larga

cadena estendida de una á otra estremidad del cuerpo, bastante gruesa,

y presentando muy leves hinchamientos ganglionares de trecbo en trecho,

de donde salen filetes nerviosos muy delgados, que se distribuyen en los

músculos ; el último gánglio es notablemente mas grueso que los otros.

Esta especie se halla en las costas de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 7. Animal de tamaño natural.— a Animal abierto, y como del doble de su

grandor.— b Sistema nervioso.— e Canal intestinal. — d Un músculo de la trompa.
— e Las glándulas que tienen todos los Sipónculos, y cuyo uso es desconocido.

2. SipwtcMtMs eyUnttr «ctt#. f

(Allas zoológico.— Anelides, lám- 2, íig. 8.)

5. elongatus
, cylindricus

, postice vix attenuatus ; rugis nonnullis Irans-

versalibus.

Este Sipónculo es bastante largo, cilindrico y solo adelgazado
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un poco ácia atrás.— Color pardo morenuzco uniforme, con

algunos pliegues trasversales, irregulares, y comunmente poco

pronunciados.

No habiendo podido obtenir de esta especie mas que un individuo en mal

estado, nos es imposible el dar una completa descripción.

Esplieacion de la lámina.

Fie. 8. Animal de tamaño natural.
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Cuerpo bastante parecido en cuanto á la

forma al de los Anelides errantes, y dividido

igualmente en anillos bien distintos. Cabeza

separada del resto del cuerpo, con antenas

anilladas, muy desarrolladas, adelgazándose

en su estremidad. Los ojos están colocados en

la base de las antenas. La boca tiene quijadas.

Patas membranosas, con cortas sedas tiesas.

El sistema nervioso consiste principalmente

en dos gánglios cerebroídes pegados uno á

otro, y en una doble cadena lateral que pasa

encima de las patas.

Durante largo tiempo se ha mirado el tipo de este

grupo como perteneciente á los Anelides. Los Sres. Au-

douin y Milne-Edwards lo colocaban entre los Errantes

;

pero el Sr. de Blainville, por la conformación de las patas

y otros carácteres esteriores, formó una clase particular,

y le dio el nombre que le hemos conservado.

Considerando el género de vida propio á estos singu-

lares Anulares, se llegaría hasta creer que tienen íntimas
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relaciones con los Miriapodes
; pero el Sr. Edwards des-

cubrió el sistema nervioso, y sus observaciones, confirma-

das por las nuevas investigaciones del Sr. Blanchard, no

dejan duda alguna sobre las notables particularidades de

estos animales. No obstante, la organización de los Ma-

lacopodes está aun lejos de ser bien conocida, pues solo

se han hallado muy raramente, y los naturalistas no han

podido estudiarlos sino por individuos conservados mucho

tiempo ha en el alcohol. Si el sistema nervioso se ha

observado bastante bien para poder apreciar con claridad

las afinidades naturales de estos Gusanos, el aparejo

circulatorio y los órganos de la generación no lo han

sido suficientemente para que los zoólogos conozcan todas

las afinidades y todas las diferencias que existen entre estos

Anulares y los demás.

Solo constituyen una familia, que es la siguiente :

h PERIPACIANOS.

No comprendiendo la clase mas que esta familia,

sus carácteres son los mismos que los de ella.

Solo cuenta el siguiente género.

I. PERIPATO — PERIPATÜS.

Corpus cylindricum. Caput disíinctum. Antennw duce, annulalce,

pasi crassoey ápice acuminatw. Pedes membranacei, tuberculosis

setis brevibus instructi.

Peripates Guild., Zool. Journ— Aud. y Edw., Class. des Annél., Ann.Sc.nat.
— Blanchard, Sur l'organis. des Vers.

Este género se distingue entre todos los Anulares por

las formas esteriores : sus solas dos antenas insertas en la
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estremidad de la cabeza no se hallan en ningún otro tipo

de los Gusanos. Las patas no se acercan en nada á las de

los Anelides, no siendo ya apéndices articulados, y si sólo

piés membranosos que parecen formados por simples

prolongaciones del pellejo : así imitan en algo á las patas

membranosas ó pezones carnosos que se ven en las Oru-

gas ó Larvas de los Lepidópteros : su número varia según

las especies. Canal intestinal derecho, y terminado en un

ano colocado exactamente en la estremidad posterior del

cuerpo.

Las pocas especies que hasta ahora se conocen de este género se ha-

llan en las Antillas, en Méjico, en la Guyana y en el Cabo de Buena

Esperanza : también se encuentra una en Chile.

1. Peripniwg Mtíniiirillei. f

(Atlas zoológico. — Anelides, lám. 3, fig. 2.)

P. cylindricus, posíice paulo attenuatus, nigar, maculis rufescentibus, ob-

soletis, ornatus; pedibus novemdecim paribus.

P. Bla-invillei Gay, in litteris — Gervais, Etud. sur les Myriap , Ann. des

Se. nat., sér. 2, t. vn, p. 38. — Blanch. , loc. cit., sér. 3, t- vm, p. 140.

¡Cuerpo cilindrico, solo un poco atenuado en ambas estremi-

dades, sobre todo en la posterior ; cabeza casi cuadrada ; antenas

muy delgadas ácia la punta, con anulaciones muy apretadas ; el

orificio bocal es oval ; diez y nueve pares de patas muy iguales,

pestañeadas con pelos tiesos á modo de puntillas, y terminadas

en ganchitos. — Color negro, algo variado de manchas rojas é

irregulares.— Longitud, 1 pulg.; anchura 2 á 3 líneas.

El sistema nervioso de este tipo de Anular es muy notable para dejar

de indicarlo aquí con alguna precisión :

En la cabeza se hallan los dos ganglios cerebroídes colocados exacta-

mente encima del esófago, emitiendo por delante dos gruesos nervios que

penetran en las antenas, otros dos mas delgados, que son los nervios

ópticos, y también varios aun mas delgados distribuidos en los músculos

;

por detrás producen ambos un cordón que pasa exactamente por cima de
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-la base de las patas ; cerca de los apéndices se distingue un leve hincha-

miento ganglionar ¡ un filete nervioso nace de dichos gánglios y penetra

en la pata, y otros muchos se distribuyen en los músculos; el canal

intestinal es derecho, con un esófago bastante delgado, y luego se hincha

un poco, formando de trecho en trecho leves abotagamientos : en su trán-

sito se ven aun distintamente varios papillitos.

Esta especie se encuentra en los lugares húmedos, bajo de los troncos

de los árboles y otros restos vejetales.

Esplicacion de la lámina.

Fig- 2. Animal de tamaño natural visto por cima. — a El mismo visto de lado.

— b Id. visto por bajo.— c Id. abierto para mostrar el tubo dijestivo.— d Id. para

dejar ver el sistema nervioso : los dos gánglios cerebroídesy los troncos laterales.

—e Cabeza con sus dos antenas.— f Estremidad del cuerpo.
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Cuerpo comunmente prolongado, liso f
cubierto de pestañas vibrátiles, sin apéndices

ni sedas. La boca se abre en la estremidad

anterior del cuerpo. Tubo alimenticio sen-

cillo, con una trompa retráctil y un intestino

ciego. Carecen de ano. Sexos separados. El

sistema nervioso es lateral.

La forma del cuerpo varia bastante en los Nemertines,

aunque generalmente son lineares, cuya longitud es con-

siderable y á veces enorme en algunas especies. El sistema

nervioso es muy característico : se compone á cada lado

de dos lóbulos reunidos, por cima de una comisura bas-

tante delgada, y por bajo de una tirilla subesófaga mas

ancha, de la que salen dos troncos nerviosos longitudinales

y aislados. El aparejo vascular consiste en muchos vasos

longitudinales, presentando ramificaciones laterales, con

numerosas anastomosis. Los órganos de la generación

están á los lados de la cavidad abdominal, y ocupan casi

toda la longitud del cuerpo. Los tegumentos son gruesos

y resistentes
;

pero á causa de violentas contracciones se

rompen fácilmente.

Los Nemertines forman una clase sumamente natural,
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pues todos sus representantes conocidos muestran los

mismos carácteres generales. Se han descrito muchas es-

pecies en estos últimos años, particularmente de Europa,

y han sido repartidas en varios géneros ; pero estas divi-

siones, aunque la mayor parte bastante naturales, presentan

pocos carácteres notables.

Los Nemertines se separan sobre todo de los otros Gu-

sanos estudiados hasta ahora, por la particular disposición

del sistema nervioso ; sin embargo , en varios puntos se

lian con los Anevormes y acaso mas íntimamente con los

Rabdocelos, cuya organización no ha sido aun suficiente-

mente estudiada por los zoólogos.

El mayor número de estos animales habitan en el mar,

y se hallan en casi todas las costas : algunos de ellos se

encuentran en Chile.

I. «EMERGIANOS.

Cuerpo prolongado. Boca terminal ó subterminal.

Orificios genitales situados ácia la parte anterior

del cuerpo.

En esta clase no se incluye aun mas que una familia, cuyas

especies son, sin embargo, numerosas después de las investiga-

ciones que el Sr. Quatrefages ha hecho en Francia, y el Sr. QErsted

en Dinamarca, y se han formado muchos géneros.

f. VAIENCINIA. — VAI.ENCINIA.

Corpus elongatum. Caput paulo distinclum. Oculi nulli. Os sub-

terminale, inferum

.

Vaxencinia. Quatref.,Mnn. Se nat., sér. 3, t. iv-

Cuerpo muy ^prolongado. La boca no es exactamente

terminal, pero un poco inferior. Cabeza algo separada del
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cuerpo, y sin ojos. El orificio de los órganos genitales se

halla un poco detrás de la boca.

Una especie encontrada en Chile pertenece á este género, del que se

han descrito ya muchas de Europa'.

1. Waiencinia pitaltvrata. f

V. capite antice obtuso, supra violáceo; annulis Jlavescentibus ; infra om-
nino rufesúens.

Esta especie es de mediano grosor, y adelgazada solo por
atrás; todo el cuerpo es de color violeta oscuro, con líneas lon-

gitudinales onduladas y mas oscuras : de trecho en trecho tiene

encojimientos, acompañados de bandas trasversales ó zonas de
un amarillo bastante claro ; la porción cefálica se halla en parte
limitada por una de estas anillaciones amarillas; por bajo es de
un bermejo uniforme. — Longitud, de 9 lín. á 1 pulg.

Esta especie se encuentra en las costas de Chile.

II. BORIiASIA. — BORXASIA.

Corpus longissimum. Caput parum distinctum. Oculi nulli. Os
termínale.

Cuerpo muy largo, imitando el de las Tenias. La porción

Cefálica es poco ó nada distinta del resto del cuerpo. No
tienen ojos. Boca exactamente terminal. Los orificios de
los órganos genitales se hallan un poco atrás.

En este género se hallan los gigantes de la clase de los Nemertines,

y el tipo de él (#. anglia; Oleen) llega frecuentemente á tener dimen-
siones enormes, pues se conocen de treinta y cinco á cuarenta piés dé
longitud, y aun se han visto mayores.

La especie de Chile parece pertenecer á las Borlasias
; pero no ha-

biéndola conservado, y teniendo solo un dibujo á la vista, nos queda'
alguna duda ¡ quizás deberá formar una división particular.
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1. Bortasin trufeseens* |

D. omnino rufescens, infra pallidior ; rugis transversalibus numerosis.

La porción anterior de esta especie es mas gruesa que el

resto y se adelanta luego casi en punta hasta la estremidad

;

todo el cuerpo presenta infinitos pliegues trasversales, pero

no se puede insistir mucho sobre este carácter, pues en parte

depende de la contracción del animal. — Color bermejo por cima

y mucho mas pálido por bajo, conservando siempre el mismo'

matiz general. — Longitud, unas 9 lín.

Esta especie se halla en San Cárlosde Chiloe.
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Cuerpo comunmente poco prolongado, sin

anillaciones, ni traza alguna de apéndices.

Unos tienen un canal intestinal abierto en
ambas estremidades, y la mayor parte lo

presentan mas ó menos ramoso y sin ori-

ficio posterior. Su sistema nervioso se com-
pone de dos gánglios cerebroídes, mas ó me-
nos separado uno de otro y en doble cadena
ganglionar lateral, sin aproximarse del esó-

fago para formar un collar. Los órganos de
la generación de ambos sexos se hallan reu-

nidos en el mismo individuo.

A esta clase agregamos cualro órdenes:

bdelomorfos.— Tienen un orificio anal, y el cuerpo

terminado por una ventosa. Viven parásitos en varias

especies de Moluscos acéfalos.

rabdocelos. — Tienen el orificio anal y el cuerpo
sin ventosas. Estos animales se crian en las aguas dulces

ó en las salobres.

aporogefalos . — Carecen de orificio anal, y la boca

Zoología. III. c
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está situada detrás de la estremidad anterior. Son anima-

les acuáticos, como las Planarias, etc.

tremátodos. — Carecen de orificio anal, y su boca

se halla en la estremidad anterior del cuerpo. Entre estos

Gusanos parásitos se cuentan las Fasciolas, etc.

ORDEN 1.

BDELOMORFOS.

Cuerpo oblongo, allanado, y sin anulaciones ni

apéndices. Carecen dé cabeza y de ojos distintos.

Boca situada en la estremidad anterior. Canal in-

testinal concluyendo en un ano que se halla en la

estremidad posterior del cuerpo. El sistema ner-

vioso consiste en dos cadenas laterales, que proce-

den de dos centros medulares sumamente separado

uno de otro.

Este orden se ha instituido por una sola familia
,
que

tampoco tiene mas que un género. Mientras que la orga-

nización de este tipo no era conocida , los- naturalistas

,

equivocados por la presencia de la ventosa terminal del

cuerpo, lo colocaban entre los Hirudineanos ;
pero la ob-

servación de los órganos interiores ,
particularmente del

sistema nervioso, ha puesto en evidencia las relaciones

naturales de los Bdelomorfos, y se han convencido de que

estos Anulares distan considerablemente de las Sangui-

juelas, á cuyo lado los pusieron los Sres. de Blainville y

Cuvier.

No comprende mas que la familia siguiente.
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I. MALACOBDELIDOS.

Los carácteres del orden son los propios de la
presente familia.

Solo contiene hasta ahora un género.

I. MA1ACOBM1A. — HA1ACOBDBILA.

Corpus depressum, disco latissimo terminalum. Ospapülü mi-
nuíis, m seriebus tongitudinalibus dispositis,inslructum.

Mal a cor. del la Blainv, Dicl. des Se. nat., FCT*.-Blanch, Surforg. des Vers.

Forma oblonga, sumamente llana, con el orificio bocal
muy ancho, y rodeado de papillitos dispuestos en series
longitudinales. Cuerpo terminado posteriormente por una
ancha ventosa, como las Sanguijuelas, pero sin ninguna
cavidad prehensil por delante. El canal intestinal es de-
recho y sin ramificación alguna, distinguiéndole común-
mente al trasluz de los tegumentos, lo mismo que el vaso
dorsal.

Muy pocas especies cuenta aun este género, y todos halladas parásitas
en ciertos Moluscos acéfalos: la que hay en Chile vive en las mismas
condiciones.

1. ¿Kfalacobaelta aurícula*, f

M. augusta, postice atienuafa, disco posieriore latissimo.

Esta Malacobdela no se ha conservado, por lo que no podemos
describirla completamente: es infinitamente mas pequeña que
las especies europeas, pues apenas llega á cuatro ó cinco líneas

y mucho mas estrecha en comparación á las especies descritas-
la estremidad anterior del cuerpo está un poco adelgazada y la'

postenor mucho mas
;
la ventosa terminal es muy ancha respecto

al grosor del animal. — Color blanquizo.

Esta Malacobdela vive parásita en la Aurícula Brugieri (Molusco acéfalo).
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ORDEN II.

APOROCEFALOS.

Cuerpo estrenuamente allanado, sin presentar

traza alguna de porción cefálica limitada. Boca

situada por bajo, y constantemente á grande dis-

tancia del borde anterior. El canal intestinal consiste

en una trompa 6 esófago, seguido de un estómago

y de un intestino ramificado. No tienen ano. El

sistema nervioso se compone de dos gánglios cere-

broídes, juntos ó poco apartados, y de dos cadenas

laterales, con muy pequeños gánglios.

Los Aporocéfalos son particularmente notables por la

posición de la boca, que está muy apartada de la estre-

midad anterior del cuerpo, carácter que no se halla en

ningún otro grupo de los Gusanos. El sistema vascular es

muy complexo, y domina en particular bajo de los tegu-

mentos, consistiendo en uno ó dos vasos principales que

producen infinitas ramas y ramificaciones anastomosadas

entre ellas en todos puntos, de modo que forman una ver-

dadera redecilla. Los sexos están siempre reunidos en el

mismo individuo, y ambos orificios se ven por bajo y

comunmente á corta ditancia uno de otro.

Los tegumentos son muy blandos, y en general se

rompen ó desgarran si se les toca; así es muy difícil estu-

diar estos animales respecto á su organización interna, y

mucho tiempo ha que solo se tienen nociones en estremo
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vagas sobre la estructura de sus diferentes órganos. Sin

embargo, en los últimos años han sido el objeto de minu-

ciosas investigaciones de muchos anatómicos, y hoy están

perfectamente estudiados en este punto.

Son Gusanos acuáticos que se alimentan con animalillos :

unos se hallan en el mar, otros en los rios, y entre estos

hay algunos que dejan el agua para ir á arrastrarse entre las

yerbas ó sobre la tierra húmeda.

Se encuentran en todas las regiones del mundo ;
pero

es muy difícil el describirlos y representarlos á causa de

no poderlos siempre conservar por desprenderse sus tisús

con la mayor facilidad . En Chile parece hay muchas especies,

y la mayor conocida aun se halla en esta República.

I. PLANAMANOS.

Los carácteres de la familia son los mismos que los

del orden.

No hay duda que estos Anevormes deberán formar varias fa-

milias; pero basta hoy los diferentes carácteres de una porción

de especies no se han estudiado completamente, y en el ínterin

se reúnen en una sola.

I. POIiICIiABO. — PCLYCLA3ÜS.
-f

Corpus oblongum, anlics posticeque allenuatum. Os antepartem
medtam corporis situm. Apertura genitales anteriores.

Polycladus Blancb., Rech. sur í'org. des Vers,An. Se. nal.

Cuerpo oblongo, bastante ancho y casi igualmente ate-

nuado en ambas estremidades; el orificio bocal se halla

como ácia el tercio anterior del cuerpo, y los de los órganos

genitales mucho mas adelante ; el canal intestinal principia

por una trompa muscular, formando en su parte anterior
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dos labios ; el estómago y el intestino producen infinitas

ramas, que se estienden hasta los bordes laterales del

cuerpo, sin presentar anastomosis entre ellas. ,

Solo se conoce hasta ahora una especie de este género.

1. PoiycMndws Gayi. f

(Atlas zoológico. — Anelides, lám. 3, fig. i.)

/>. oblonijus, supra niger, aurantiaco marginatus, linea media alba; infra

omnino auranliacus.

P. Gayi Blanch., loe. cit., t. viu, p. 147.' 1

Cuerpo oblongo, apenas algo mas atenuado en la parte poste-

rior que en la anterior.—Color : por cima de un negro verdoso,

con una angosta línea blanca en medio y un ancho ribete ama-

rillo-anaranjado, circunscrito por una estrecha línea negra; por

bajo todo el cuerpo es del mismo color que dicho ribete, distin-

guiéndose solo el grosor del borde esterno coloreado de negro. —
Longitud, de 3 pulg. á 3 y media ; anchura, 1 pulg.

Esta especie tiene una dimensión enorme comparativamente á las de

Europa : así hemos juzgado á propósito dar una descripción anató-

mica bastante minuciosa.

El sistema nervioso lo hemos representado en entero : los dos gánglios

cerebroídes se hallan encima de la vejiguilla seminal, están redondeados

é íntimamente unido uno á otro
;
por delante producen muchos nervios, de

los que dos ó tres principales se distribuyen en la parte anterior del

cuerpo; de cada centro nervioso cerebroíde nace por atrás una cadena,

que primero se separa muy claramente de la línea del medio y en seguida

baja hasta la estremidad del cuerpo á mediana distancia del tubo diges-

tivo; en el tránsito de los dos cordones laterales se ven varios hincha-

mienlos ganglionares sumamente pequeños, pero muy distintos y de forma

redondeada ó mas bien globosa
;
hay catorce de estos pequeños centros

medulares muy desigualmente espaciados, que están representados en

nuestra figura lo mas exactamente posible y en los puntos en que se

hallan situados; cada uno produce varios filetillos nerviosos que

sa ramifican en los músculos; además de esta série de ganglionitos hay

uno, tres ó cuatro veces mas grueso que los otros, produciendo en la

punta de la cadena tres nervios principales ramificados un poco antes de

la estremidad posterior del cuerpo; el canal intestinal principia por un

esófago ó trompa muscular larga y casi cilindrica ; se distinguen clara-
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mente las listillas musculares, bastante largas y muy irregulares dicha

trompa se comprime por delante y forma como dos labios aproxi-

mado uno á otro
,
constituyendo en cierto modo el orificio de la boca,

que se baila como ácia el tercio de la longitud del animal; si se abre

este por la parte dorsal, dicho esófago muscular se encuentran en parte

cubierto por una especie de membrana filtrosa á modo de capucho; por

detrás se inserta el tubo intestinal, que es cónico, y concluye en punta

muy delgada en la estremidad posterior del cuerpo ; en su oríjen presenta

á cada lado un largo ramo, que sube hasta la estremidad anterior del

animal, mostrando en su tránsito diez y ocho ó diez y nueve ramas, repar-

tidas en dos ramos, que se subdividen ácia la punta: todos ellos muy
juntos, bastante gruesos y terminados cerca del borde marjinal: en todo

el tránsito del tubo intestinal existen también otros, pero ácia la punta se

vuelven muy pequeños y no llegan á dicho borde : esta disposición se

halla perfectamente representada en la figura; los órganos de la genera-

ción estaban un poco alterados por el alcohol en los individuos que

hemos observado : los masculinos se hallan de la boca ; se distinguen dos

testículos en forma de filamentos ondulados, concluyendo en una vejiguilla

seminal oblonga ; los huevos se ven en gran número esparcidos entre las

ramas intestinales.

• Esta especie se encuentra en las inmediaciones de Valdivia, en los

lugares húmedos y debajo de los troncos de los árboles.

Fig.1. Animal de tamaño natural, visto por cima — a Id. por bajo.— b Aparejo

dijestivo, cuyas ramas ó ramificaciones están escrupulosamente representadas por

medio de una preparación que las ha aislado todas completamente — c La trompa

muscular muy abultada, vista por cima.— d La misma, vista de perfil, e El sis-

tema nervioso, mostrando los ganglios cerebroides y sus dos cadenas laterales.

Corpus oblongum. Os médium. Ocelli plurimi, varíe disposiíi.

Apertura genitales posteriores.

Polycelis lirhenb., Symb. phys.— Quatref., Ann. Se. nat.

Cuerpo mas ó menos oval ú oblongo , y comunmente

Las especies de este género abundan mucho en todas las regiones

del globo, y lo mismo en Chile.

Esplicacion de la lámina.

II. POLICELE. — POLYCELIS
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1. JRolyeelis lineo tiper. f

pallide fuscescens, lineolís bifiáis fuscis, linea dorsali diluliori ; oculis

remotis.

Esta Planada es bastante larga, algo ensanchada por delante

y atenuada ácia la estremidad posterior; ojos situados en la

parte anterior en un espacio blanquizo y formando dos grupos,

contándose en cada uno diez á doce, bastante separados unos de

otros. — Color pardo morenuzco claro,, con infinitas líneas mo-

renas, casi todas bifurcadas en su tránsito. — Longitud, de 1 á

1 pulg. y media.

Se encuentra en San Cárlos de Chiloe.

2. JRotf/eetis roseimacnlata.
\

P. oblonga, obscure virescens, nigro punctata, maculis roséis tribus dorsa-

libus, maculisque versus oculos albis, duabus; oculis approximatis.

Esta especie es oblonga y casi igualmente atenuada en ambas

estremidades ; los ojos forman dos grupos, en los cuales se hallan

muy juntos. — Color : todo el cuerpo es de un verde oscuro,

sembrado de puntos negruzcos é irregulares ; se ve además una

manchita blanca á los lados, cerca de los ojos, y otras tres dorsales

rosadas : la primera en media luna, la segunda prolongada, y la

tercera dividida en su parte superior. .— Longit. , de 9 lín . á 1 pulg.

Se halla con la precedente.

Otras muchas Planarias existen en Chile, ya marinas, ya en las aguas

dulces, y aun entre la tierra húmeda y debajo de los troncos ó de las

piedras; pero su difícil conservación nos impide el dar descripciones

exactas.



ANEVORMES. 73

ORDEN III.

TREMATODOS.

Cuerpo allanado, mas ó menos ancho, aunque
siempre bastante corto, sin anillaciones, y constan-

temente con ventosas y órganos de adherencia. Boca
situada en la estremidad anterior. El canal intestinal

principia por un bulbo musculoso ó un esófago

corto, seguido de un intestino bifurcado ó ramoso,

terminado en ccecum, sin nunca tener ano. Los

orificios de los órganos genitales se hallan por bajo

de la porción anterior del cuerpo.

Los Tremátodos forman un orden muy distinto entre

los Gusanos. Viven parásitos en las visceras de la mayor

parte de los animales: se encuentran en casi todas las

especies de Vertebrados, y aun con abundancia. Los órga-

nos de la generación de ambos sexos están reunidos, como
en las Planarias. El sistema nervioso forma también dos

cadenas á los lados del cuerpo ; pero los gánglios cere-

broídes en vez de estar contiguos se hallan siempre muy
separado uno de otro. El sistema vascular consiste en uno

ó varios vasos principales, produciendo comunmente infi-

nitas ramas que con frecuencia se anastomosan entre ellas.

Estos Gusanos no han sido suficientemente buscados

en los animales propios de Chile, y no podemos describir

sino las especies que se hallan por lo regular en los ani-

males domésticos.
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Los modernos naturalistas dividen los Tremátodos en

tres familias denominadas Distomienos, Tristomienos y

Octobotrienos.

£ DISTOMIENOS.

Boca terminal. Una ó dos ventosas inermes, que

jamás acompañan la boca. Intestino dividido en dos

ramas sencillas ó ramificadas.

Esta familia es la mas numerosa del presente órden, y varias

de sus especies se hallan comunmente en nuestros animales

domésticos.

I. FASCIOIjA, — FASCXOIiA.

Corpus oblongum, antice coarctatum. Pori seu disci prehensilis

dúo, orbiculares, inermes, alter anticus, alter venlralis.

Fasciola Linn. — Cuvier.— Planaria Gceze, Naturg.— Distoma Zeder, Nach.

—Rudolphi, Enloz. Hist., etc.
"

Cuerpo oblongo, angostado anteriormente , con dos

ventosas, una conteniendo la boca y la otra situada un poco

atrás. Un intestino dividido en dos ramas muy ramificadas.

Los orificios de los órganos genitales se hallan delante de

la segunda ventosa. Los ovarios ocupan las partes laterales

y la estremidad del cuerpo. Los órganos testiculares están

divididos en numerosas ramas terminadas en ccecum.

No se conoce mas que una especie de este género, acaso la mayor y

mas común, pues se encuentra en los animales domésticos esparcidos

hoy en todas las regiones del globo.

1. JFasció In Hepática,

F. depressa, antice coarclata, pallide fusca seu virescens.

F. hepática Linn., Syst. nat., ed. 12, 1. 1, p. lt, lám. 1077. — Planaiua lat'ius-

cula Gceze, loe. eit
,
p. 169.— Distoma hepaticum Zeder ,Zoc, cit., p. 165 — Rnd.,
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toe. cit., t. ii, p. 352, y-Synop., p. 92,363, 576 — Dujard., Hist. nat. des Helmint.,
p. 389.— Blanch., loe. cit., t. vm, p. 280 '

Vulgarmente Pidhuin ó Pirguin.

Cuerpo delgado, llano, encojido ó angostado por delante,

levemente atenuado ácia la parte posterior, y de forma oval

ú oblonga ; los bordes son casi derechos, y su estremidad redon-

deada, presentando comunmente una pequeña escotadura; la

parte anterior del cuerpo ó la angostada forma una especie

de cuello; la ventosa anterior es pequeña, redondeada, y en

ella está situada la boca ; la posterior es mucho mayor y muy
salediza, con nna abertura triangular

;
penis muy prolongado por

fuera y siempre encorvado sobre él, formando salida delante de

la ventosa; orificio de los órganos femeninos muy poco saledizo,

percibiéndose esteriormente á derecha del ástil ; las ramas del

intestino están muy ramificadas. — Color pardo morenuzco ; las

ramas intestinales se diseñan bajo los tegumentos cuando están

llenas de comida— Longitud, de 1 á pulg.- 1 y media.

La Fasciola es uno de los mayores y mas comunes Tremátodos ; en algún

modo presenta la exageración de los carácteres del grupo por el número
de ramas del intestino y la multiplicidad de ramificaciones y anastomosis

vasculares ; así es con razón que se la considera como uno de los princi-

pales tipos. Vive en los canales hepáticos de todos los Rumiantes; se halla

también en el cochino, en la liebre y aun muchas veces en el hombre;
pero abunda sobre todo en el hígado de los borregos, y la mayor parte de
ellos están realmente infestados ; basta examinar los canales hilares de

sus hígados para- conocer con que abundancia se hallan, y es raro encon-

trar uno que no las tenga ; varias veces estos Tremátodos se alojan aun

en el parenquima del hígado, ocasionándole una verdadera alteración

:

entonces se distinguen en su superficie partes profundamente atacadas,

presentando el aspecto de bolsas vejigosas. Tampoco son raros en el hígado

del ganado bacuno, y se hallan igualmente en los caballos.

Todos los individuos que se obtienen de esta especie son completamente

idénticos, y viven indiferentemente en muchos Mamíferos de grupos su-

mamente diferentes, al contrario de lo que se observa en la mayor parte

de los Gusanos intestinales.

Las bestias, principalmente los borregos, caen con frecuencia muy
malos, tanto en Chile como en Europa, por la presencia de estos anima-

les, sin que se conozca medio de curarlos y menos el preservarlos de ellos.

Respecto á esto quedan muchas investigaciones por hacer : lo positivo

es que las Fasciolas no viven en los hígados mientras su primera edad,

sobre lo cual tenemos pruebas convincentes. Así en los borregos, donde
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pululan, solo se hallan individuos perfectamente adultos, con huevos muy

maduros, y jamás jóvenes.

Varias circunstancias constatan aun que estos Gusanos se crian en otras

condiciones durante el primer periodo de su existencia : los huevos están

espulsados por la corriente de la bilis en el canal coledoquio y de este en

el intestino, de donde salen fuera con los residuos de la digestión : si se

recojen se observa que los mas próximos á salir son los mas desarrolla-

dos. Es probable que las Fasciolas se introduzcan á cierto tiempo en las

visceras de los borregos mezcladas con el alimento ;
pero esto es solo una

suposición, pues ningún hecho existe para confirmarlo, y hasta ahora los

naturalistas no han podido reconocerlas durante las primeras fases de su

existencia.

En el sur de Chile la llaman pidhuin ó Pirguin, nombre que también

dan á las Sanguijuelas.

II. DISTOMA. — 25ISTOMA.

Corpus elongatum, depressum, antice haudcoarclatum. Pori dúo

orbiculares, inermes, alter nnticus, alter ventralis.

Oís toma Zeder, loe. cil.— Hud., loe. cit.— Dujard., loe. cit.

Cuerpo prolongado y muy deprimido. Dos ventosas,

una anterior, y otra ventral muy salediza. Orificios geni-

titales contiguos. Esófago muy largo, y detrás de él el

intestino dividido en dos ramas sin ramificación alguna.

Los órganos se hallan sobre las partes laterales del cuerpo

en forma de racimos. Utero sumamente largo, contorneado

sobre sí mismo y ocupando la mayor parte del cuerpo.

El tínico tipo de este género es una especie que vive en iguales con-

diciones que las Fasciolas y generalmente con ellas.

1. MBistotna Irmceointum. f

D. oblongum, depressum, antice posticeque attenuatum, pallide fusecscens;

ovis fuscis nigrisve.

D. hepaticüm Rud., loe. cit., t. i
, p. 526 ; t. íi, p. 552, y Synop., p. 72.—

Dujard., toe. cit., p. 591.

Este especie es muy llana y atenuada ácia ambas estremidades,

sobre todo por delante, sin estar encojida á modo de cuello ; el

tegumento es blanquizo y bastante trasparente ; ventosa bocal
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mucho mas ancha, comparativamente al animal, que la de la

Fasciola ; la ventral es tan ancha ó apenas algo mas que la bocal

;

bulbo esófago globoso; esófago bastante largo ; los ovarios forman

racimitos colocados en las partes laterales del cuerpo, viéndolos

muy bien por trasparencia bajo de los tegumentos, lo mismo

que al útero, el cual es largo, muy sinuoso, y ocupa la porción

central y posterior del cuerpo, dividido bajo el pellejo en color

flavo, moreno ó negro, según el desarrollo de los huevos. —
Longitud, de 3 á k líneas.

Esta especie habita en prodigiosa cantidad en los canales biliares de

los borregos y casi siempre con las Fasciolas, por lo que los antiguos natu-

ralistas la consideraban como la primera edad de ellas; pero ha mucho

tiempo que se ha probado ser un animal adulto. No solo se ha observado

en los borregos sino también en la mayor parte dé los Rumiantes, tales

como el toro, el ciervo, el gamo, el gato, la liebre y el conejo, y aunque

rara vez, se ha visto aun en el hombre.

III. EQUINOSTOMA. — ECHINOSTOMA

Corpus oblongum, deprssum. Pori dúo orbiculares, antici, spinis

circumcincto

.

Echinostoma Dujard, loe. cit.— Distoma Rud., loe. cit.

Cuerpo prolongado, deprimido, con la porción anterior

generalmente mas delgada que la posterior. La ventosa de

delante está rodeada de espinas ú ocupa la mitad de un

disco escotado por bajo y rodeado de puntitas por los lados

y encima, ó acompañado de dos largos lóbulos rodeados de

espinas. El intestino se divide solo en dos ramas.

Este género es muy vecino del Fasciola y mucho mas del Distoma,

al que se acerca por la sencillez de sus ramas intestinales
; pero difiere

notablemente por las puntas ó espinas de la ventosa anterior.

1. JEchinostonta ecMnatwvn*

E. elongatum, planum, roseum sen rubescens
,
spinis minutissimis undi-

que teclnm.

D. echinatum Rud., loe. cit., t. ii, part. 1, p. 418, y Synop., p. 115 y Í16- —
Bremser, Icón. Ilelm., lám. 10, fig. 4-5.— Dujard., loe. cit.,p. 42C

Todo el animal está deprimido y lanceolado; su parle anterior
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se encoje y forma una especie de cuello terminado por una di-

latación á modo de cabeza; el tegumento está sembrado de

espinillas ; la ventosa bocal es pequeña ; y la ventral cuatro

veces mayor; los huevos se distinguen al trasluz de los tegu-

mentos, y forman dos grupos laterales morenuzcos, y entre

ellos se distinguen los órganos masculinos. — Color de rosa ó

rojizo. — Longitud, de 3 á 7 líneas.

Esta especie se halla con frecuencia en el intestino del ánade doméstico

(Atias boschas domesticus).

IV. MONOSTOMA. — MONOSTOMA

Corpus depressum. Porus solilarius anticus.

Monostoma Rud., toe. cll . - Dujard., toe. cit. — Notocotylus Diesing, Annal

der Wiener Museum.

Las Monostomas son llanos, mas ó menos ensanchados,

y bastante parecidos á las Distomas en cuanto á la forma

general del cuerpo. No tienen mas que una ventosa ante-

rior, que contiene la boca, y les falta la ventral. El bulbo

esófago es musculoso y está seguido por un esófago y un

intestino dividido en dos ramas. Los orificios de los órga-

nos de la generación son contiguos y están colocados

exactamente debajo de la bifurcación del intestino. Los

Ovarios forman racimos laterales. El útero describe nu-

merosos dobleces á lo largo del cuerpo.

Este género se aproxima mucho de los precedentes ;
pero la falta de

ventosa ventral lo distingue desde luego.

1. J9Mono»toma verrwcoswtn*

M. ovatum, rubescens, parte abdominale paplllis minutis in seriebus tribus

dispositis.

M. verrucosum Zeder,/oe. cit., p. 1SS.— Rud., loe. cit., t. n, p. 331 .—Dujard.,

toe. cit., p. 355- — Blanch. ,/oc. cit.,p. 364. — Fascjola verrucosa Froelich., Nál.,

t. xxiv, p. 112, lám. 4-7.

Cuerpo notablemente adelgazado por delante, redondeado por
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atrás, muy deprimido en toda su longitud, con la faz ventral

erizada de papillitos dispuestos en tres líneas longitudinales;

boca circular y muy estendida; bulbo esófago corto; esófago como

del mismo largor, seguido pór un intestino, con dos ramas gra-

dualmente separada una de otra y luego arrimadas rápidamente

ácia la punta; ovarios muy visibles bajo del tegumento, formando

dos racimos laterales poco estendidos; el útero se redobla sobre

sí mismo y ocupa la porción central del cuerpo, de donde se

dirije casi en línea recta hasta su orificio detrás de la bifurcación

del intestino.— Color de rosa ó rojizo. — Longitud, 2 á 3 lín.,

y la mitad de ancho.

Este Gusano se encuentra comumente en el ánade.

V. ANFISTOMA. — AMPHISTOMA.

Corpus crassum, paulo conicum. Pori dúo orbiculares, alter minor

anticus, alter, mullo major poslicus.

Amphistoma Rud.,7oc. cit.— Dujard., loe. cit.— Strigea Abilgaard.— Cuv., etc.

Cuerpo grueso y comunmente conoide. Ventosa anterior

terminal, y en su fondo se halla situada la boca. Un bulbo

esófago,, musculoso, seguido de un esófago derecho que

se bifurca en dos gruesas ramas intestinales, sin ramifica-

ciones y terminadas en ccecum un poco antes de la estre-

midad del cuerpo. Los orificios de los órganos de la gene-

ración están contiguos y situados debajo del esófago. La

ventosa posterior es muy grande, terminando el cuerpo, lo

que le hace parecer como truncado en esta parte.

De todos los representantes del orden, estos Gusanos poseen la mas
elevada organización. Los músculos que tapizan la piel, y sobre todo

los que les sirven para sostenerse y dirijir los movimientos de las ven-^

tosas, tienen un desarrollo que no se encuentra en ningún otro tipo
;

el sistema nervioso es también mas voluminoso ; los gánglios cerebroídes

son en proporción considerablemente mas gruesos, y el sistema vascular

mas perfecto ; entre las dos ramas intestinales se distingue una bolsita,

que es el centro de la circulación ; los vasos intestinales siguen en

parte casi todo el tránsito de las ramas intestinales y prodocen en toda
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su longitud una infinidad de ramificaciones
;
pero lo mas notable es que

los vasos de la estremidad anterior del cuerpo y particularmente los de la

posterior, se terminan bajo del pellejo en pequeños espacios de forma

redondeada ú oval, lo que presenta un aspecto muy elegante cuando

todo este aparejo vascular está lleno de una inyección coloreada.

Las Anfistomas se fijan por medio de su grande ventosa, y tienen el

cuerpo constantemente tieso, como suelen hacer las Sanguijuelas mo-

mentáneamente. Se encuentran en el estómago ó en el intestino de los

animales vertebrados.

1. Atnp/*istotna conicutn.

A. crasiissimum, anlice attenuatum, roseum seu carneum, apicibus rubes-

centibus.

A. co'nicüm Rud.,/oc cit., t.ii, p 349- - Dujard., loe. cit., p. 332. - Blandí.,

loe. cit., p. 310.— Monostoma conicüm Zeder, loe. cit., 188.

Cuerpo muy grueso, casi cilindrico, sumamente atenuado por

delante, desde donde progresivamente se ensancha acia atrás;

ventosa bocal muy pequeña, y la posterior muy ancha y bastante

profunda. — Color de carne, mas pálido por medio del cuerpo,

y mas bañado de rojizo ácia las estremidades, sobre todo en la

posterior. — Longitud, h á 5 lín.

Esta especie se halla en el estómago de muchos Rumiantes, como el

toro, la oveja, el ciervo, el gamo, etc. Se encuentra frecuentemente en

la panza ó primer estómago de los bueyes, donde masas de individuos, á

veces muyjuntos unos de otros, están lijados con la ventosa posterior entre

los papillos de la mocosa intestinal. Ignoramos silos animales que están

llenos de estos Gusanos sufren mucho, y hasta ahora no se sabe como

pueden introducirse. Así repetiremos lo que dejamos dicho respecto á las

Fasciolas.
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Cuerpo comunmente muy largo, com-
puesto de numerosos anillos, colocados unos
después de otros. Cabeza en general bien

distinta y frecuentemente con ganchos, apén-

dices ó ventosas. Jamás tienen boca pro-

piamente dicha. El aparejo dijestivo está

representado con frecuencia por dos ca-

nales laterales, unido uno á otro por una
comunicación trasversal en cada zoonita.

El sistema nervioso consiste en gánglios reu-
nidos por una cintilla trasversal en el centro
de la cabeza, produciendo por detrás filetes

muy delgados, que bajan en toda la longitud

del cuerpo, y por delante varios nervios que
se anastomosan con un gánglio situado en
la base de las ventosas, ó de los ganchos ó
las proeminencias corresponsales de la cabeza.

Los órganos de la generación están siem-
pre juntos en el mismo individuo.

La totalidad de estos carácteres se aplica solo á los

Zoología. I1F.
fí
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Cestoídes completamente adultos, y no se bailan todos

en los individuos jóvenes, con los que se han formado

divisiones y géneros particulares.

Esta clase es considerable entre los Gusanos, y la que

mas ha escitado la imaginación de los naturalistas y de los

médicos, pues todos los Cestoídes que han llegado á su

completo desarrollo viven en el canal intestinal del hombre

y en el de los animales. Su forma es tan particular y tan

insólita, que hasta hace poco tiempo la mayor parte de los

zoólogos habían comprendido poco sus relaciones naturales.

El aspecto tan singular de estos seres, la debilidad de

sus movimientos, lo vago en algún modo de su vida, la

dificultad de saber como se hallan en el cuerpo humano

y en el animal, han llamado frecuentemente la atención

de los observadores. Sin embargo, lo mas esencial de su

organización ha quedado desconocido hasta hoy, y toda

clase de hipótesis se han hecho, ya sobre su naturaleza,

ya sobre el modo de reproducción. Diversos naturalistas,

entre ellos Valisnieri y Lamarck, creian que una Tenia

ó cualquier otro Cestoíde anillado podia ser el conjunto de

un gran número de individuos, pues cada anillo tiene in-

dependientemente los órganos de la generación. Esta opi-

nión, mucho tiempo abandonada, acaba de reproducirla el

Sr. Van Beneden, insistiendo en que tantos anillos, tantos

individuos adultos producen, pues se desprenden fácilmente

unos de otros. Pero tal dictámen carece de fundamento

:

los anillos que se separen fácilmente en el último periodo

de la vida del animal, solo son fragmentos.

En la cabeza de los Cestoídes se halla la parle central

del sistema nervioso y comunmente órganos de succión.

Su sistema vascular consiste en una redecilla parecida

á la que existe en la mayor parte de los Anevormes. Los
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órganos de la generación se repiten uniformemente en toda
la longitud del cuerpo

; regularmente los de ambos sexos
estánreunidos en cada anillo, pero también suelen alternar.

Los orificios se encuentran ya sobre el borde lateral del
cuerpo, ya en la línea media ventral.

A esta clase añadimos los Gusanos, que los antiguos
naturalistas, desde Rudolphi, colocaban en un grupo aparte
con 3l nombre de Císticos, los cuales carecen constante-

mente de órganos reproductivos
; jamás se encuentran en

el canal intestinal de los animales, como á las Tenias, y
solo en los quistos, desarrollándose en la superficie de
las membranas serosas ó en la del hígado y de los pulmones,
lo que hace creer que varios huevos de las Tenias introdu-
cidos en la economía animal, permanecen fuera del tubo
dijesiivo y producen jóvenes individuos, cuyo desarollo
qued* incompleto y la forma del cuerpo se altera, pues
viven en una condición en algún modo accidental. No obs-
tante, los naturalistas no han podido aun indentificar estos
Gustos de imperfecto desarrollo con los que lo tienen
competo.

Los huevos de los Cestoídes son muy numerosos, ymngin animal produce tantos; así, á los que estudian se-
riamente íes parece muy estraño el que se hallan con fre-
cuenta citado estos Gusanos para apoyar la hipótesis de
las generaciones espontáneas. Como son tan abuntantes,
se pi3rden sin duda muchos; pero es claro que varios de
ellos se introducen con los alimentos.

Coitamos hoy en esta clase las familias, llamadas Te-
nianes, Botriocefalianos, Rincobotrianos y Ligutianos.



84 FAUNA CHILENA.

I. TENIANOS.

Cuerpo comunmente muy largo, dividido en un

gran número de anillos andrógenos ó alternativa-

mente masculinos y femeninos. Cabeza en general

letrágona, presentando cuatro ventosas musculosas,

de forma orbicular. Canales gástricos muy distintos,

que concluyen en un trecho trasversal detrás de las

ventosas.

Los Teníanos presentan verdaderamente la forma de una tirilla,

como lo indica la significación de su nombre. Su cuerpo tiene

siempre cierta anchura, y al mismo tiempo es de los mas llanos.

Esta familia está principalmente representada por el gran gé-

nero Tecnia; pero ya que los caracteres específicios se han

observado mejor, se principia á establecer nuevas divisiones.

I. TENIA. — T2ENTA.

Corpusplanum, annulis longis,compressum. Caput,rostello cén-

trate uncinis coronato.

Tjema Linneo.— Rud. — Cuvier, etc.

Cuerpo comunmente muy prolongado. Sus anillos son

por lo regular bastante largos y muy delgados. Cabeza con

cuatro ventosas orbiculares, y entre ellas una proeminencia

ó trompa obtusa, con una á dos coronas de ganchos.

Las Tenias forman un género muy numeroso en especies, que se ha-

llan en el hombre y en la mayor parte de Mamíferos y Aves.

1. Ttvniu soiiutn.

T. elonyatissimutn ; capite minuto; rostello obtuso, uncinis corónalo.

T. soliüm Linn., Hist. nat., ed. 12, p. 1323.— Rud., Entoz. Hist., t. ir, p. 160, y

Synop., p. 162 y 522.—Bremser, Ueber lebend. Wurm. in lebend. Meuscli., p. 97,

lám. 3, fig. 1-14.—Dujard., Hist. des Helm., p. 557.

Cuerpo de estrema longitud ; cabeza siempre muy pequeña
,
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cuyo grosor varia, sin llegar á media línea, casi tetrágona, con
las ventosas anchas, y en medio una proeminencia mediana,
sosteniendo una corona de ganchos ; los anillos del cuerpo cambian
mucho de forma según la edad, de modo que es difícil el precisar

su proporción entre la anchura y la longitud; se reconoce el

orificio genital en el borde lateral de cada anillo alternativa-

mente á derecha é izquierda ; ovario muy frecuentemente distinto

al trasparente y dividido en muchas ramas. — Longitud, llega

comunmente á 8 varas, y aun aseguran que va hasta 30 y 40

;

su anchura varia mucho, aunque por lo regular es de 3 á 5 lín.

Este Gusano habita en el intestino delgado del hombre, y se designa
vulgarmente con el nombre de Solitario, denominación falsa, pues con
frecuencia muchas Tenias se ven á un tiempo en el hígado de la misma
persona.

Esta especie está representada en varias obras zoológicas y de medi
ciña, y se halla esparcida en Chile como en gran parte de Europa y del

Africa: se asegura que abunda mucho en Egipto y mas aun en Abisinia
;

pero ignoramos completamente si se encuentra en los pueblos indígenas
de América, la Oceanía y la India, de donde no se conocen especies

particulares.

Las personas que las tienen las deshechan con dificultad • los vermífu-
gos que emplean los médicos parece causan convulsiones al animal, que
comunmente se rompe, mas no se desprende; el enfermo arroja varias
porciones mas ó menos largas, pero por lo regular la parte anterior queda,

y al cabo de cierto tiempo la Tenia ha vuelto á tomar proporciones con-
siderables : la cabeza se mantiene muy agarrada por sus ganchos, que
penetran mucho en la mocosa del intestino, lo que esplica como puede
quebrarse sin despegarse.

Según toda probabilidad los huevos de estos Gusanos se introducen en
el canal intestinal con ciertos alimentos, pues los estiércoles con que
se cubren las tierras contienen á veces un gran número, y no es estraño
que sus huevos se adapten á las legumbres y ensaladas , entrando así

mezclados con ellas.

2. Ttenia serrata.

T. elongatissimum ; capite crasso, probóscide breve, uncinis quaranla ocio,

in corona duplici.

T. serrata. Goeze, Versuch. einer naturg. der Eing., p. 337, lám. 25, B, fig. A. D
(lTSa

1

).— Rud., loe. cit., t. n, p. 169, y Synop., p. 163 (1819). — Dujard., loe. cit.

p. 558.

Cabeza muy gruesa, comparativamente ó la de muchas Tenias.



86 FAUNA CHILENA.

mas ancha que larga, con una trompa corta y obtusa, que tiene

dos hileras de ganchos prolongados y agudos, en número de
cuarenta y ocho ; los anillos que vienen después de la cabeza

son tan anchos como ella, y los otros son mas angostos y cortos

;

solo las zoonitas posteriores son mas largas; orficios genitales

alternos, como en la especie precedente ; ovarios formados de
ramas delgadas, generalmente muy distintos al trasluz de los

tegumentos. — Longitud, mas de 1 vara.

Esta especie es muy común en el intestino de los perros ; con frecuencia

se hallan verdaderas masas de diez, quince, veinte y aun mas individuos

en el mismo animal.

3. Vatnia canina.

T. elongaia, rosca ; annulis oblongis; capite minuto, utícinis in coronis

tribus dispositis.

T. canina Linn., toe. cit.,p. 1324 (1761). — T.cucumerina Bloch, Traite des Vers

intest., lám. 5, fig. 6-7 — T. cateniformis Goeze, loe. cit., p. 324, lám. 33, fig. D-E
(1782).— T. cucumerina Rud., loe. cit., t. ii, part. 2, p. 100, y Synop., p 147.—
Dujard., loe. cit., p. S75.

Esta especie se compone de anillos oblongos, como las semi-

llas de los pepinos; cabeza siempre muy pequeña, terminada por

una trompa muscular, cónica, con cuarenta y ocho ganchos dis-

puestos en tres hileras ; los primeros artículos son muy delgados

y sin órganos genitales;, los otros los tienen, y el pénis y el

oviducto se hallan opuestos en sus lados ¡ los ovarios forman en

los artículos racimos múltiplos. — Color blanco, tirando al de

rosa ó aun al rojizo.—Longitud, de 11 á 13 pulg.

También abunda mucho en el intestino de los perros.

4. Tatnia infamlibu,lifomtÍ8

•

T. capite paulo rotundato, uncinis numerosissimis ; articulis prioribus bre-

vissimis, reliquis infundibuliformibus.

T. infundibuliformis Rud., loe. cit , t. ii, p. 123, y Synop., p. 182.— Dujard.,

oc. cit., p. 586.

Cuerpo muy largo; cabeza un poco redondeada, con una

trompa que tiene mas de doscientos ganchos, formando dos

coronas; los primeros anillos son muy cortos y los otros suma-
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mente mas grandes y casi cuadrados ; sus bordes son por lo

común sinuosos.

Esta especie se halla frecuentemente en el intestino de diversas Galli-

náceas, y en particular en los gallos y gallinas domésticos.

IX. AKfOPIOCEFAIA. - ANOPLOCEPHALA.

Corpus crassum; annidis brevibus. Caput depressum, inerme.

Anoplocephala Blanch., Rech. sur l'org.des Vers, Ann. Se nat., sér. 3, t. x.

— T;enia Rud., toe. cil. — Dujard., loe. c¿í.,etc.

Cuerpo compuesto de anillos comunmente muy cortos

y de un grosor considerable , cubriéndose un poco unos

con otros, y pareciendo como atejados. Cabeza deprimida

entre las cuatro ventosas, sin proeminencia ni trompa

con ganchos.

Hemos retirado las Anoplocéfalas del género Tcenia, del que se dis-

tinguen fácilmente por los caracteres enunciados : son menos abundantes

que las que tienen ganchos en la cabeza.

1. Anopioeeptkata perfotiata.

A.brevis; capí te lato fere tetrágono, basi lobis oblongis,

1s.mK perfóliata Goeze, loe. cit., p. 253, lám. 25, fig. 11-13— Rud., loe. cit.,

t- ii, p. 89, y Synop', p. 145 — Bremser, Icón. Helm., lám. 15, fig. 2-4. — Dujard.,

loe. cit., p. 580.

Cabeza sumamente gruesa, con los bordes redondeados, casi

cuadrilobulada, y por detrás de los lados con dos lóbulos oblon-

gos; cada parte está separada por dos surcos dispuestos en

cruz ; ventosas anchas y casi orbiculares ; todos los anillos son

muy cortos, gruesos y plegados, cubriéndose sensiblemente unos

á otros.

Esta especie se encuentra á veces con mucha abundancia en el canal

intestinal de los caballos, principalmente en el rectum.



88 FAUNA CHILENA.

2. Anoptoeephatá p tienta.

A- elongata, lata; capite tetrágono; annulis brevissimis.

T/ENi\ plicata Rud., loe. cit., t. ii, p. 87, y Synop., p. 145 y 490 — Brem., loe

cit., lám. 15, fig. 1.

Cuerpo formado por numerosos artículos muy cortos, ocho

á diez veces mas anchos que largos; cabeza muy ancha y tetrá-

gona ; los artículos anteriores son aun mas angostos que los

otros, y en todos el borde posterior cubre un poco al siguiente.

— Longitud, por lo regular media vara y á veces mas.

Se halla en iguales circunstancias que la precedente.

III. CISTICERCO. — CYSTICinCÜS

Corpus plus minusve elongalum, ápice vesiculoso. Capul arma'

tum seu inerme.

Cysticercus Rud — Bremser,etc-

Este género es notable sobre todo por la forma vejigar

de la estremidad del cuerpo. Los demás carácteres son

los de las Tenias, ó de los Anoplocéfalos, y como ellos

tienen una trompa con ganchos ó á veces les falta. La

vejiga ó empolla que termina el cuerpo varia mucho según

las especies. Con frecuencia conservan la forma de las

Tenias, y solo su estremidad presenta una empollita; pero

comunmente los anillos están consumidos y la empolla

representa la mitad ó las dos terceras partes del volu-

men del animal.

Estos Gusanos carecen siempre de órganós genitales, y constituían el

principal género del orden que los antiguos zoólogos denominaban

los Císticos; pero que como dejamos dicho se miran como Tenias, cuyo

desarrollo está incompleto. Sin embargo, se han conservado los géneros,

á causa de la dificultad de identificar las especies.

Los Cisticercos se hallan fuera del canal intestinal, en la superficie



CÉSTOIDES. 89

de las visceras, de las membranas serosas ó en los músculos, dentro de

vejiguillas mas ó menos globosas, que comunmente cada una contiene

un individuo, aunque á veces suelen hallarse dos en la misma.

1. Cygticereus cetlwt&ste.

C. brevis, capíte tetrágono, uncinis circo, trenta dúo in duplici corona dis-

positis. \

C. cellulosje Rud , loe. cit., t. ii, lám. 11, p. 226, y Synop., p. 180 y 546.

Cuerpo oval ; cabeza muy pequeña, tetrágona, con dos coro-

nas de unos treinta y dos ganchos muy apretados, de los cuales

los de la superior son una cuarta parte mayores que los de la

inferior, de modo que todos bajan casi al mismo nivel.

Esta pequeña especie se encuentra encerrada en una capsulita oval,

comunmente de 6 á 8 líneas de largo. Se desarrolla en los músculos del

hombre, pero raramente ; sin embargo, algunos naturalistas y médicos

han observado cadáveres en que todos los músculos, hasta los psoas y los

pilares del diafragma, los tenían.

La describimos según los individuos observados en el cuerpo humano,

habiendo tenido cuidado de no reproducir todas las sinonimias de los

autores, en las que se encuentra gran confusión. Sobre el mismo nombre

se ha descrito el Cisticerco del cerdo,, que se halla frecuentemente en

sus músculos y determina la enfermedad llamada lepra. La compara-

ción de los carácteres entre estas distintas especies no ha sido practicada

suficientemente para poder establecerlos con claridad, y conocer las dife-

rencias que existen entre el Cisticerco del hombre y el del cerdo
;
pero

podemos afirmar que son muy desemejantes por la forma de la cabeza y

el número de ganchos.

Todas las figuras publicadas por los autores son tan defectuosas que no

es posible distinguir la especie que representan. Además, se ha supuesto

que el c. cellulosce se halla en varias especies de monos, perros, ratas,

ardillas, etc., lo que proviene de falta de observación.

Todos estos Gusanos se asemejan por su aspecto general ; pero estu-

diando los carácteres de la cabeza y sobre todo los de los ganchos, no queda

duda de la diferencia. Así, parece cierto que cada Mamífero alimenta un

Cisticerco particular, al menos que no sean especies muy vecinas.
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2. Cysticereus pisifartnis.

C. brevis, crassus; vesícula magna; capite lato, inerme.

C. pisiformis Rud., loe. cit-, t. ii, part. 2, p. 224, y Synop., p. 181. — Dujard.,

loe. cit., p. 654.

Esta especie es corla y encojida, siempre de un grosor bastante

grande, aunque un poco deprimida en medio ; cabeza ancha,

escediendo aun algo los anillos que la siguen ; cuatro ventosas

muy estendidas, sin proeminencia ni trompa con ganchos; de-

trás de la cabeza se cuentan, según el desarrollo del animal,

diez á quince anillos muy estrechos y algo sinuosos ; el cuerpo

se termina en una porción vejigar muy considerable, presen-

tando solo algunos leves dobleces. — Longitud, de 2 á U lín.

Este Gusano se encuentra en .los conejos, contenido en pequeños quistos

membranosos de forma globosa, mas ó menos prolongada y mas ó menos

irregular : dichos quistos se ven á veces en gran cantidad sobre el intes-

tino, particularmente encima del mesántero, de los conejos caseros.

IV. EQUINOCOCO. — ECHI9TOCOCUS.

Corpus minutum, globosum velobovatum. Caput uncinulis co-

ronatum. • .

Echinococcus Rud.—Bremser, etc.

Los Equinococos quedan siempre muy pequeños, como

las Tenias cuando salen del huevo. Son generalmente glo-

bosos ú oblongos, y en la cabeza tienen una corona de

ganchos. Se hallan encerrados en gran cantidad en una

vijiguilla mas ó menos voluminosa, que se desarrolla en

diversos órganos, y mas comunmente en el hígado de los

Rumiantes, nadando en el líquido que ella contiene.

Es muy probable que estos Gusanos salgan de los huevos de las Tenias,

y que no hallándose colocados en las condiciones necesarias para su

desarrollo, queden en estado de embrión.
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1. JEchinaeaeeu» veterinorum.

E. capite obtuso; probóscide uncinis coronata.

E. veterinorum Rud., loe. cil., t. ii, p. 251, lám. 11, fig. 5-7, y Synop., p. 183.
— Brem., loe. cit., lám. 18, fig. 3-13.

El cuerpo varia de forma según los individuos, y ya es glo-

boso, ya mas redondeado ; cabeza con una especie de trompa

musculosa, rodeado por una hilera de ganchos iguales á los de
las Tenias.— Longitud, media línea á lo mas.

Esta especie se encuentra con frecuencia muy abundante en el hígado
de los toros, y las enormes bolsas que la contienen se adaptan al paren-
quima de esta viscera.

También suele hallarse en la especie humana un Equinococo muy pare-
cido al E. veterinorum ; pero difiere por muchos carácteres. •

Corpus ovatum, rugosum. Capul oculis quatuor, uncinisque

coronatum.

C/enurus Rud. — Brem., ele.

ganchos, y comunmente muchos individuos pegados unos

á otros.

Los Cenuros se fijan en el tabique interno de una grande bolsa veji-

gosa, llena de un líquido albuminoso y trasparente.

C. capite corpore wquale, tetrágono ; rostello obtuso, uncinorum ápice re-

C. cerebralis Rud., loe. cit., t ii, parí. 2, p. 243, y Synop., p. 182.— Brem.,

loe. cit., lám. 18, fig. 1-2 — Dujard., loe. cit., p. 637.

Esta especie es de pequeña talla ; cabeza grande proporcio-

V. CENVBO. - CJENÜRÜS.

1. Vfvnt§rua cerebratis.

curvorum corona duplici armato.
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nalmente, teniendo al menos el volumen del cuerpo y á veces

mas; las cuatro ventosas están situadas en los ángulos, y bas-

tante separada una de otra ; la trompa es generalmente muy
obtusa, con dos coronas de ganchos algo fuertes y encorvados

en la estremidad ; cuerpo rugoso, con dobleces trasversales, que

imitan á verdaderos anillos ; su estremidad posterior se con-

tinúa con la membrana de la vejiguilla, que á veces llega al

grosor de un huevo de gallina y aun á ser mayor.

Este Gusano se halla en medio de la sustancia cerebral de los carneros,

y produce en ellos la enfermedad llamada Hormigadero ; también se en-

cuentran algunas veces en el cerebro del toro y aun en el del caballo.
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Cuerpo prolongado, comunmente cilin-

drico, con tegumentos resistentes y fibras

musculares muy desarrolladas, mostrando

sobre el pellejo dobleces trasversales ó trazas

de anillaciones. El sistema nervioso consiste

en dos pares de ganglionitos situados á los

lados del esófago y unidos á los del costado

opuesto por dos comisuras que rodean esta

porción del tubo dij estivo, y en dos cordones

nerviosos principales, que bajan en toda la

longitud del cuerpo. Organos de la gene-

ración separados en ambos sexos.

En esta dase se reúnen tipos cuyo género de vida

es muy desemejante, pues unos son acuáticos y otros pa-

rásitos, que viven en el cuerpo del hombre y en el de los

animales. Sin embargo, á pesar de estas diferencias tienen

grandes afinidades entre ellos.

Los Gusanos á quienes conservamos el nombre de Hel-

mintes, aplicado antes á todos los intestinales, difieren de

las otras clases por el conjunto de su organización, ó sea
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la separación de los sexos, la disposición del sistema ner-

vioso y la sencillez del aparejo vascular.

Comprenden tres órdenes, denominados nematoidos,
GORDIACEOS y ACANTOCEFALOS.

ORDEN í.

NEMATOIDOS.

Cuerpo muy prolongado cilindrico ó filiforme,

presentando comunmente un anillo cefálico dis-

tinto. Boca terminal. Orificio anal casi terminal.

El tubo dij estivo consiste -en un esófago musculoso,

mas ó menos largo, y en un intestino casi derecho

ó solo ondeado, sin ramificaciones ni órgano al-

guno esterior de secreción. El aparejo generativo

masculino consiste en un tubo ensanchado inferior-

mente y abierto muy cerca del ano ; el de la hem-
bra se forma de uno ó muchos ovarios y de un ovi-

ducto que se abre siempre muy lejos del ano, y
frecuentemente en la parte anterior del cuerpo.

Los Nematoidos componen un grupo sumamente homo-

géneo. Aunque tengan muchos representantes, solo se halla

entre ellos leves modificaciones en los carácteres esteriores

y en los órganos de la generación. El sistema nervioso y

el vascular son siempre tan iguales que no es posible

señalar diferencia de algún valor, y el tubo dijeslivo tampoco

presenta nada de importante. Sus tegumentos son muy

sólidos, muy resistentes, y los músculos poderosos; todos
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viven parásitos, y sus huevos están escesivamente espar-

cidos : los ovarios femeninos contienen una cantidad

incalculable de ellos.

Este orden se distribuye en tres pequeñas familias, lla-

madas Ascaridianos, Tricosomianosj Esclerostomianos.

I. ASCARIDIANOS.

Boca inerme, rodeada por dos ó tres lóbulos mas

ó menos saledizos. Los machos tienen uno ó dos

espículos en el orificio de los órganos generativos.

Los Ascaridianos componen la familia mas numerosa de este

orden, y entre ellos se hallan las especies mayores ó los gigan-

tes de la clase, muy abundantes algunos en el hombre ó en

diversos animales.

I. ASCARIDE. — ASCARIS.

Corpus crassum, cytindricum, apicibus atlenuatum. Caput in

lobis tribus divisum. Os termínale.

Ascaris Linn.— Müller.— Goeze — Rud., etc.

Cuerpo grueso comparativamente al de los otros Nema-

toídos, casi cilindrico y solo un poco adelgazado en ambas

estremidades. Cabeza con tres valvas distintas, dispuestas

en trébol. Boca exactamente en medio y terminal, situada

entre las tres valvas. Un esófago medianamente largo é

hinchado de delante á atrás, y otro algo adelgazado en su

unión con el intestino. Los ovarios replegados y enroscados

al rededor del intestino, reuniéndose en un oviducto común,

que se abre ácia la parte anterior del cuerpo.

Este género posee numerosas especies y de gran tamaño, que se

hallan en el hombre y en los animales.
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1. Aseari» twntbrieoiétes,

A. albescens, seu paulo roseus; capite, valvis denticulatis.

A. lumbuicoides Lmn.,.Syst. nat., ed. 12, lám. 1076— Rud., FMtoz. Hist., t.ii,

p. I2f>, y Synop., p. 37 y 267.— Bremser, Icón, des Helmint., lám. 4, fig. 10-11.—

Cloquet, Anal, des Vers intest., part. i, lám. 1-4.

Cuerpo cilindrico y adelgazado en ambas estremidades, que

están 'un poco deprimidas y encorvadas; cabeza distinta, con

tres valvas finamente denticuladas en el borde interno
;
esófago

musculoso y algo hinchado á modo de maza ; los tegumentos

presentan estrias trasversales bastante apretadas; ovarios fili-

formes y ovillados, ocupando gran parte de la longitud del

cuerpo ; el oviducto se abre ácia el tercio anterior del animal.

— Color blanquizo ó de un rosa pálido. — Longitud : los ma-

chos, apenas 5 pulg. y media, y las hembras, de 7 á 9 pulg.

Esta especie vive á veces con mucha abundancia en el canal intestinal

humano; cuando no es numerosa parece no hace sufrir nada, y con fre-

cuencia se alimentan muchos individuos sin sentirlos; sin embargo, la

cantidad incomoda, y entonces con purgativos y vermífugos se echan

fuera.

2. Asearis megnloceptiala.

A. albescens, seu pallide roseus; capite, valvis bifidis.

A. MEGALOCEPHAL A CloqUel, lOC Cit., p. 58. - k. LtMBRICOlDES EQU0KUM GtBZe,

Naturg., p-62.

Cuerpo cilindrico y un poco adelgazado en las estremidades;

cabeza bastante gruesa, con tres valvas angostadas y bífidas en

la punta. — Color blanco amarillento ó de un rosa muy pálido.

— Longitud : el macho, de 7 á 9 pulg., y la hembra, de 7 á 11

pulg. y media.

El aspecto general del cuerpo de esta especie es lo mismo que el de la

nrecedente y solo su color es mucho menos rojizo; pero la forma de las

valvas de lá cabeza las distingue claramente : en la anterior son redon-

deadas v anchas, y en la presente hendidas en la estremidad y apretadas. Es

nreciso insistir sobre estas diferencias, pues durante mucho tiempo los

naturalistas las han mezelado, y sin embargo son muy distintas.

Abunda con frecuencia en el intestino delgado del caballo, y se ase-

gura que también vive en el del asno, el mulo y la cebra.
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3. Aseari ft suitla»

A. roseus ; capite, valvis parvis, rotundatis.

A. suilla Dujard., Hist- des Helmint., p. 167.

Esta especie es muy vecina de la precedente
; pero su cuerpo

es proporcionalmente mas delgado respecto á la longitud ; las

valvas y la cabeza se parecen en la forma á las de la A. lumbri-

coides, aunque mas pequeñas ; las estrias trasversales del pellejo

están también mas apretadas, y los ovarios y úteros son mas
delgados. — Color de rosa bastante vivo.

La mayor parte de los antiguos naturalistas han confundido este Ascáride

con el A. lumbricoides : se encuentra con abundancia en el intestino del-

gado del cochino.

k* /íscat'is tnarffinata.

A. albescens; capite lato, valvis convexis; alis denticulatis, marginatis.

A. margin vt a Rud., loe. cit., t. ii, part. t, p. 158, y Synops., p.,41. — Bremser
loe. cit., lám. 4, flg. 21 .— Dujard., loe. cit., p. 160— A. canis Werner, Brev. exp.

Corit.,'1. i, p. 11, lám. 9, fig. 38-'4G.

Cuerpo notablemente adelgazado en ambas estremidades, y en

el macho enroscada la posterior, y' con dos hileras de quince

papillas ; cabeza bastante ancha, redondeada, con tres valvas

convexas, pequeñas, cada una teniendo una papilla en medio

y un ribete dentellado á los lados; los ovarios de la hem-
bra están doblados y ovillados en casi toda la estension del

cuerpo. — Color blanquizo, tirando á veces un poco al more-

nuzco. — Longitud : el macho tiene de 2 á 3 pulg. y media, y
la hembra de 3 á k y media.

Esta especie es muy común en el intestino delgado del perro.

5. Asetiris infleaea.

A. cylindrica, postice attenuata,flavescens, membranis laterálibus instructa;

capite obtuso , valvis papillosis.

A. inflexa Rud., Synop., p. 38 y 268. — Dujard., loe. cit., p.216.

Cuerpo cilindrico, prolongado, poco adelgazado por delante,

ZlOLOSU. III J
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pero mas atenuado por atrás, con dos membranas laterales poco

saledizas; cabeza obtusa, bastante ancha, sosteniendo tres gran-

des valvas, con papillas en la faz esterna; la estremidad caudal

es cónica; tegumentos con estrías trasversales muy apretadas;

la parte posterior del macho tiene á cada lado una membrana

ó especie de ala lanceolada, sostenida por tres costillas á los

lados del ano.— Color amarillo sucio. — Longitud : el macho,

de 1 á 2 pulg., y la hembra comunmente de 2 y media á k pulg.

Esta especie se encuentra comunmente en el intestino delgado de los

pollos y gallinas.

II. FILARIA.— FILARIA.

Corpus gracile, elongatum. Os nudum, sen papillis minutissimis

instructum.

Filaría Müller.— Rud.— Bremser.

Cuerpo delgado y muy largo respecto «á su grosor. Boca

generalmente redondeada, casi siempre desnuda ó pre-

sentando solo algunas papillitas. Esófago cilindrico y bas-

tante corto. Intestino delgado cilindrico y mas ó menos

sinuoso. Ovarios sumamente largos, reuniéndose en un

oviducto común, que se abre muy cerca de la estremidad

anterior del cuerpo.

Los caracteres de este género difieren poco de los de los Ascárides,

y solo la boca sin las tres valvas y la posición del orificio genital los

separan.

Las Filarías forman un grupo muy considerable
;
pero comprenden

muchas especies que se le retirarán cuando se conozcan mejor. Una

infinidad de Nematoídos delgados y largos se hallan descritos por los

helmintólogos con el nombre de Filaría. Se han observado en el cuerpo

de los Invertebrados, particularmente en los Insectos, como también en

los Vertebrados ;
pero como en la mayor parte no se han estudiado los

órganos de la reproducción, es imposible tener una idea neta de su

verdadera naturaleza.

En este género se incluye una especie célebre (F. medinensis Linn.,

Ilud
, etc.), citada frecuentemente por los viajeros con las mayores
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exajeraciones; además, dicha especie está muy mal conocida respecto á
sus carácteres zoológicos, y parece que abunda en los regiones intertro-

picales, de donde la han traído varios naturalistas: ataca al hombre,
pero no se encuentra en el canal intestinal, circunstancia que nos hace
dudar sobre si pertenece ó no al presente género : se halla en el tisú

celular bajo del pellejo, y principalmente en las piernas, donde ocasiona
tumores voluminosos, y aun dicen causa atroces dolores : se estrae
abriendo el tumor y sacándola con mucha precaución, pues si se rompe
salen infinitos hijuelos vivos y se dispersan en la llaga : aseguran que su
longitud varia entre media á cuatro varas, pero acaso es una ponderación

;

también se dice que solo se han hallado hembras; mas ya se sabe cuán
abundantes son estasen losNematoídos. comparativamente á los machos.

Describimos como tipo del género Falaria una especie muy común
en los caballos.

i. filaría papiMlosa.

F. elongata, albescens; capite, papülis ocio minutissimis ¡ cauda maris
cúrvala, alis membranaceis duabus inslrucla. .

F. papillosa. Rud., loe. cit., t. ii, p. 64, y Synops.,y. 6 y 213.—Brems., loccit.
lám. 1, Íig.8-H.— Dujard., loe. cil., p. 49.— F. equi Gmei., Syst. nat., p. 5037.—
Górdius equincs Abilg., Zool. dan., t. m, lám. 109, Og. 12.

Cabeza con ocho papillitas muy pequeñas y apareadas; la

estremidad posterior del macho está encorvada, y tiene dos alas

membranosas ; la de la hembra concluye en punta, y el orificio

genital se halla muy poco detrás de la boca.— Color blanco
amarillento. — Longitud, de ¡i á 6 pulg. y' media.

Esta especie se ve entre los dobleces dei peritoneo del caballo; pero
no parece muy frecuente.

III. ESTROKTGXIO. — STROWGYIUS.

Corpus cylindricum, elongalissimum. Capul parvum, papUlis
sex minutis inslruclum.

Strongylus Müller.— Rud .— Bremser.— Dujard., etc.

Cuerpo cilindrico, como el nombre genérico lo indica,

y muy prolongado. Cabeza pequeña, teniendo frecuente-

mente dos espansiones laterales y vejigosas. Boca pequeña,
rodeada por seis papillas. Tegumentos estriados trasver-
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salmente. Los machos tienen en la estremidad caudal una

bolsa mas ó menos abierta, con dos espículos, acompaña-

dos de una piececita accesoria cerca del ano. Las hembras,

al contrario, presentan dicha estremidad caudal derecha,

con la punta obtusa ó un poco encorvada, y el ano antes

de su fin. Esófago musculoso, muy prolongado, casi ci-

lindrico, y el intestino ancho, deprimido, de igual grosor

en toda su estension, y sostenido por tirillas musculares.

En este género se hallan reunidas especies muy diferentes, que no

deberán quedar : se han juntado los Nematoídos cuyos machos presentan

como una bolsa en la estremidad caudal
;
pero las especies que se pa-

recen por este carácter, difieren por otros muchos, y por esta razón se

separaron ya los Escleróstomos. Consideramos como el tipo el Nema-

toído mayor que se conoce.

1. Slretstejf/1mft gigns.

S.ruber; capile obtuso ; papillis minutis, planiuscitlis ; bursa maris trun-

cala haud excisa.

S. gigas Rud., loe cit., t. ii, p. 210, lám. 2. fig. 1-4, y Synops-, p. 31 y 200- —
Blainv., Dict.Sc nat., t. lvii, lám. 29, fig. 18. — Schmalz, Tabul. anat. Enlooz.

tlíust., lám. 19, fig. 1-7,. — Dujard., Hist. des Helmint., p. 113.

Esta especie es muy larga, cilindrica, apenas adelgazada en

ambas estremidades, con estrias trasversales muy aparentes, y
ocho hacecillos de fibras longitudinales, también muy visibles

;

cabeza obtusa, con la boca pequeña, orbicular, y rodeada por

seis papillas llanas, aproximados unas á otras; la bolsa del ma-

cho está truncada y no tiene escotadura alguna ; la parte termi-

nal del cuerpo de la hembra es derecha y obtusa ; la vulva está

situada á mediana distancia del estremo del cuerpo. — Color:

mientras vive es de un hermoso rojo de sangre.— Longitud :

el macho, de 11 á 13 pulg., y la hembra, 29 pulg. y aun mas.

Este Estróngilo vive en los lomos del caballo : también se asegura ha-
berlo hallado en el hombre, el perro y aun en otros Mamíferos ; pero en
lodos es muy rara, y dudamos que la misma especie se 'encuentre en di-

ferentes animales ; cuando penetra en el cuerpo de un animal concluye
por destruirlo en gran parte. Es muy raro.
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IV. ESPIEOPTERA. — SPIROPTERA

Corpus cylindricum, ad ápices paulo attenuatum. Os nudum,
marginatum.

Spiroptera Rud.— Bremser.— Dujard., ele.

Cuerpo cilindrico, de mediana longitud y atenuado en

ambas estremidades. Boca desnuda, circunscrita comnu-
mente por un ribelito engrosado. La parte posterior, de

los machos sobre todo, tira á enroscarse, y en ellos

tiene espansiones membranosas y dos espículos. Esófago

largo y cilindrico. Intestino levemente sinuoso y adelga-

zado acia la estremidad posterior. La hembra posee dos

ovarios, que se reúnen en un oviducto común muy del-

gaod. El orificio está situado mas arriba de la conclusión

del esófago.

Este género comprende un corto número de especies, de las cuales

a mayor parte se desarrollan en los tubérculos del intestino ó en los

quistos, sobre el intestino ó sobre el peritoneo.

1. Spiroptera sanguinolenta.

S. rubescens, variegata ; maris cauda cúrvala, papillis vesiculosis duabus.

S. sanguinolenta Rud., Sytiops., p. 27 y 242 — S. lvpi id., Entoz. Hist., t.

part. i, p. 242— Dujard., toe. cit., p. 88.

El cuerpo de la hembra concluye en punta aguda; el macho
tiene en su estremidad posterior dos papillas vejigosas.— Color

rojizo, sobre todo la hembra, pues el macho es constantemente

mas pálido; dicho color toma matices mas claros ó mas oscuros,

que le dan un aspecto elegante. — Longitud : el macho, como
pulg. y media, y la hembra el doble á lo menos.

Esta especie se baila con frecuencia en los tubérculos del estómago del

perro, y en Europa también se encuentra en los lobos.
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V. OXIURO. — OXYURIS.

Corpus cylindricum, postice acuminatum. Os rolundalum, lobis

tribus parum prominentibus. Anus haud terminalis.

Oxyuris Rud — Bremser.— Dujard.— Blatich., ele - Ascaris Lirvn.— Gosze.—
Rud., etc.

Cuerpo cilindrico ó un poco fusiforme, atenuado ó aun

adelgazado en su estremidad posterior, como lo indica" el

nombre genérico. Boca casi redondeada, presentando

tres lobulitos poco saledizos, que corresponden á los án-

gulos del canal alimentario. Esófago musculoso, cilindrico

ó un poco claviforme. Intestino casi derecho, bastante

inflado en su oríjen, adelgazándose ácia la punta, y termi-

nado en el ano, que está situado muy antes de la estre-

midad del cuerpo. Los macbos son mucho mas pequeños

que las hembras, y generalmente contorneados en espiral,

con solo un espículo. Las hembras son siempre muy del-

gadas posteriormente, con el orificio genital situado de-

lante de la parte media del cuerpo. Tegumentos muy
resistentes, con estrias trasversales apartadas.

Los Oxiuros son muy pequeñitos, y pululan á veces escesivamente en

el intestino del hombre y de algunos animales. Vamos á describir aquí

la especie que se halla frecuentemente en el primero, y la que habita

por l
ü regular en el cuerpo del caballo.

1. Oacywris verttticutaris.

O. albus; capí te obtuso; membrana laterali utrinque obovata; cauda

subulala.

O. vermicularis Bremser, Ueber lebend. Wurm. in tebend. Mensch.— hu'jard.,

Hist. des Helm.,j>. 138.

—

Ascaris vermicularis Linn., Syst. Hní.,p. 1076.—Goeze,

Versuc/i. efner naturg. der Eing., p. 102, lám. 5, íig. 1-5.— Rud., Eni.oz. Hist., t. n,

part. í, p. 152, y Synops., p. h í y 276.

La cabeza tiene á los lados un leve [linchamiento membra-
noso ó especie de ala de forma un poco oval

;
esófago clavi-
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forme ;
tegumento muy claramente estriado ; en el macho, la

estremidad posterior está enroscada en espiral, y las hembras

tienen la parte caudal derecha, muy adelgazada y aun muy
acuminada. — Color blanco. — Longitud : la hembra, 4 á 5 lío.,

y el macho, apenas la tercera parte ó la mitad.

Esta especie suele hallarse con mucha abundancia en el hombre, sobre

todo en los niños, pero no se encuentra habitualmente en el intestino,

como sucede al Ascaris lumbricoides, y sí en el rectuw, donde ocasiona

vivas comezones. Las personas que tienen estos Gusanos padecen á veces

mucho, principalmente por la tarde y la noche; suben á la parte superior

del rccium durante el dia, y comunmente bajan luego hasta el ano, de

modo que con frecuencia los arrojan en la cama
;
concluyen por producir

hinchamientos al rededor del ano y un escozor muy sensible. Se halla algu-

nas veces por cientos y aun por miles en el rectum, lo que hace difícil el

desprenderse de ellos : en su remedio se emplean lavatorios compuestos

de vermífugos, tales como el ajenjo, la valeriana, el aloe, la corteza del

granado, etc., pero es raro el echarlos fuera completamente, si no se

opera algún cambio en el régimen ó en la constitución de las personas.

2. ffapywig curvuia.

O. albescens; capile obtuso, haud membranifera cauda subulala.

O. citrvul\ Rud., loe. cit., t. n, part. 1, p. 100, lám. 1, Gg. 3-6, y Synop., p. 18

y 229. Bremser, loe. cit., lám. 2, fig. 1-5. — Dujard., toe. cit., p. 162. — Tricoce-

phalüs eqüi Goeze, loe. cit., p. 117, lám. 6, íig. 8.

Cuerpo bastante grueso por delante, repentinamente adelga-

zado ácia atrás, y con una puntita cónica en su estremidad, de

modo que presenta una cola acuminada; cabeza un poco trun-

cada, sin membranas ó alas laterales; boca casi triangular; en

la farinje ó por detrás de la boca tiene moños de pelos, que

corresponden con los ángulos del esófago, el cual es primero

tan ancho como la cabeza, se encoje después y luego se estiende

de nuevo gradualmente; intestino derecho, solo ondeado sobre

él mismo y desigualmente inflado en su tránsito. — Color blan-

quizo. — Longitud : el macho tiene de 4 á 6 lín., y la hembra

llega de 1 á 2 pulg.

Esta especie se halla frecuentemente en el intestino ciego y en el colon

del caballo y del asno. Como en la mayor parte délos Nematoídos, sobre

todo en los Oxiuros, los machos son muy raros en comparación de las

hembras.
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IV. DACNITIS — DACKTITIS.

Corpus cylindricum, postice allenuatum. Os hand termínale,

paulo inferum.

Dacnitis Dojardin.
t

Cuerpo prolongado, casi cilindrico y mas ó menos ate-

nuado por atrás. Boca muy grande, vertical, circunscrita

por dos labios carnosos y gruesos en los bordes. Esófago

muy largo y un poco grueso gradualmente de atrás á de-

lante. Intestino casi derecho, con el ano situado un poco

antes de la estremidad posterior.

Este género es principalmente notable por la posición de la boca, y

tenemos una especie de Chile, que nos parece pertenecer á él.

1. Bacnilis micropoffonis. f

(Atlas zoológico. — Anelides, lám. 5, fig. 9.)

D. pallide rubescens, fere cylindricus
, paulo depressus, postice mediocrittr

rtltenuatus; ore inermi profunde exciso.

Esta especie es bastante larga, casi cilindrica, aunque un poco

deprimida por cima, con la estremidad posterior levemente ate-

nuada ; boca anchamente hendida, con los labios bastante grue-

sos, pero sin papillas ; los huevos son muy gordos, mas en

todos los individuos que hemos observado los embriones esta-

ban ya bastante desarrollados, podiéndose distinguir fácilmente

el animalillo enroscado sobre él mismo. — Color rojizo mientras

vive, que se pierde cuando muere.

Solo poseemos hembras de esta especie, halladas en el intestino de ura

pez de las costas de Chile, denominado corvina {Micropogon Uneatus.)

Esplicacion de la lámina.

Fig. í). Animal un poco aumentado.
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II. TRICOSOMIÁNOS.

Cuerpo muy prolongado. Boca muy pequeña y

redondeada. Ano casi terminal. Esófago delgado.

Los Tricosomianos son generalmente notables por su grande

longitud y el grosor del cuerpo. Sus huevos presentan una es-

pecie de encojimiento en ambas estremidades
,
que parece

concluyen en forma de cuello de frasco.

Constituyen una corta familia bastante natural, cuyas especies

conocidas son poco numerosas, y se hallan principalmente en

el intestino de los Mamíferos y de las Aves.

I. TRICOCÉFALO. — TaiCKOCIPHALUS

Corpus tefes. Parte antica capillari. Parle postica ínflala. Os
orbiculare minutum.

Trichocephalus Goeze. — Rud.— Bremser. etc.

—

Trichuris Roed, y Wagler. —
Blocb, ele.

Cuerpo muy prolongado, presentando dos partes, una

anterior muy larga, filiforme y aun capilar, conteniendo

solo el esófago y la porción mas delgada del intestino, y

la otra posterior, rápidamente inflada, bastante gruesa,

encerrando la porción terminal del intestino, que está

bastante ondulada, y los órganos genitales. Los machos

tienen en su estremidad un espículo sencillo, rodeado por

una vaina vejigosa, y las hembras un ovario redoblado

sobre él mismo, desembocando en el oríjen de la parle

hinchada del cuerpo.

Los Tricocéfalos habitan en particular el gordo intestino ó el cmcum
humano y el de los Mamíferos. El adelgazamiento de su porción ante-

rior es suficiente para distinguirlos de todos los otros Gusanos.
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1. Vriehaeeplu$ius ttispur.

T. albescens seu roseus; parle antica longissima; corpore maris spiraliter

involulo, femince vix curvato.

T. dispar Rud., loe. cit-, t. ii, part. 1, p.88, y Synops., p. 16.— Bremser, loe.

cit., p. 58. — Schmalz, loe. cit-, lám. 8, fig. 7-9.— Dujard., loe. cit., p. 52.

La estremidad anterior del cuerpo es un poco retráctil
; tegu-

mientos finamente estriados trasversalmente , con una banda

longitudinal, erizada de papillitas ; la porción encojida del

cuerpo es mucho mas larga que la hinchada en ambos sexos, y
acaso mas aun en la hembra ¡ el espículo del maeho es bastante

largo, y la vaina que lo rodea es mas ó menos vejigosa, y está

erizada de puntillos; el cuerpo femenino concluye en punta

obtusa. — Color blanquizo, tirando al rosa en la estremidad

anterior del cuerpo. — Longitud : el macho, 15 á 17 lín.
, y la

hembra, de 15 lín. á 2 pulg.

Esta especie se encuentra á veces sola en el ceecum del hombre
;
pero

con frecuencia se hallan muchas juntas ; es raro verla en las otras partes

del intestino, y principalmente la hemos observado en los ancianos.

III. ESCLEROSTOMIAJXOS.

Cuerpo por lo común bastante corto comparati-

vamente al de los Ascaridianos. Boca ancha y re-

dondeada, seguida por un bulbo farinjiano, de con-

sistencia córnea.

Los Esclerostomianos forman un pequeño grupo muy natural,

que se distingue perfectamente de los otros Nematoídos, por su

bulbo farinjiano coriáceo y mas ó menos en forma de cúpula,

carácter que no tienen los demás.

I. ESC1IROSTOMA.- SCI.EKOSTOMA.

Corpus cylindraceum, parum elongatum. Os orbiculare, bulbo

asophageo coriáceo, scepe margine denticulato.

Sclerostosu Rud .— Stroncylvs Gceze. - Rud— Dujard— Brems., etc.
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Cuerpo cilindrico y bastante grueso respecto á su lon-

gitud. Boca orbicular, circunscrita por un bulbo ó cápsula

córnea, presentando comunmente la traza de una ó algunas

anillaciones anteriores: dicho bulbo es frecuentemente muy

gruseo, y en general está dentellado ó tiene varias puntúas.

Esófago corto y conoide. Intestino adelgazado de delante á

atrás. Los machos tienen el cuerpo terminado por una

ancha espansion membranosa y foliácea, sostienda por va-

rias costillas. Los hembras presentan el orificio genital ácia

los dos tercios de la longitud del cuerpo.

Esle género comprende muy pocas especies, de las cuales solo dos se

conocen bien, y viven en el intestino de los mineantes ó Paquidermos :

También se dice que se encuentran en el intestino de varios gruesos

Reptiles.

1. Seterostomn etguiniMtn.

S. cinerascens, rubro variegatum ; capite lato, globoso.

S. equinüm Dujard, loe. cit., p. 257.

—

Strongylus eqdinus Müller, Zool. dan.,

t. ii, p. 2, lám. 42, fig. 1-12.— S. armatus Rud., loe- cit., t. n, part. 1, p. 204, y
Synops., p. 30 y 239— lirems , loe, cit., lám. 3, fig. 10-15.

Cuerpo cilindrico, casi derecho y adelgazado ácia su estremi-

dad posterior; cabeza globosa, truncada por delante y mas
ancha que el resto del cuerpo ; boca sostenida por su bulbo

farinjiano, muy abierta, orbicular y rodeada por uno ó dos ani-

llos, con finas dentelladuras ó franjas. — Color pardo more-

nuzco , matizado de rojizo. — Longitud : el macho , de 9 á

11 pulg.; la hembra, de 13 á 20 pulg.

Esta especie es común en el intestino de los caballos, y se encuentra

comunmente en su ccecum, muy fijada á la mocosa intestinal por medio de

su armazón bocal.
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ORDEN lí.

GORDIACEOS.
Cuerpo cilindrico ó mas bien filiforme

, siendo

á la vez muy delgado y muy largo. Cabeza indis-

tinta. Boca muy pequeña. Canal intestinal derecho,

con frecuencia incompleto y desvaneciéndose en la

estremidad posterior.

Estos Gusanos se acercan sumamente á los Neraatoídos,

sobre todo á los Filarios, por su aspecto general ; sin em-
bargo, presentan diferencias muy considerables en su

organización, de la cual faltan aun hoy dia á la ciencia

esenciales detalles para apreciar claramente todos sus ca-

rácteres propios y las distinciones importantes que tienen.

No son parásitos, y todas las especies conocidas se hallan

en el agua, en los lugares húmedos ó en los líquidos que

principian á corrumpirse.

Las dos pequeñas familias de que se componen los

Gordiáceos se denominan Gordianos y Anguiíulianos.

h GORDIANOS.

Estremidad anterior del cuerpo un poco adelga-

zada. Boca sumamente pequeña, sin bulbo farin-

jiano.

Los Gordianos se distinguen claramente de los Anguiíulianos

por la forma de la boca, que en estos últimos es bastante grande,

redondeada y sostenida por una cavidad farinjiana muy aparente

;

además, el canal intestinal no parece desvanecerse lo mismo en
su porción terminal.
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I. DRACUKTCUIO.— GORDIUS,

Corpus filiforme, postice in feminis acuminatum, in maribus
bifidum.

Gordius Linn. — Cuvier.—Charvet, Nouv. Ann.du Mus., 1834.

Cuerpo muy alargado y sumamente delgado, tieso, elás-

tico, contorneándose sobre él mismo y ovillándose infini-

tamente. Tegumentos muy resistentes, formados por una
epidermis lisa y varias capas cutáneas y musculosas, que-
dando siempre la direcion de las fibras muy visible. En
las hembras el cuerpo está adelgazado por atrás y termi-
nado en punta ; en los maehos, al contrario, es bífido y
forma dos cuernecitos. El orificio de los órganos genitales
se halla en la estremidad posterior.

Los Dracúnculos se hallan en las charcas, los estanques y las fuentes,
buscando siempre el agua pura.

Se han descrito algunas especies europeas, y también se encuentran
otras en casi todas las regiones del globo. En Chile se halla á lo menos
la siguiente.

1. Cíoraius cMlensis. f

G. gracilis, cinéreo-fuscus, obscurus; capite nigro.

Esta especie no está bien conservada, por lo que no podemos
describirla completamente : es de color pardo morenuzco os-
curo, con la estremidad anterior del cuerpo ó la región cefálica
negra; en los machos la porción posterior se bifurca mucho.

Se halla en las aguas dulces de las cercanías de Valparaíso, de Con-
cepción y en otras provincias. Los indios lo temen mucho, y creen que
si se introduce en su cuerpo les ocasiona graves enfermedades.
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ORDEN III.

ACANTOCE FALOS.

Cuerpo largo, cilindrico, y terminado anterior-

mente por una trompa retráctil, erizada de ganchos.

Carecen de boca y de canal intestinal. Tienen vasos

longitudinales subcutáneos, con numerosas anasto-

mosis trasversales. Los orificios genitales de ambos

sexos se hallan en la parte posterior del cuerpo.

Los Acantocéfalos se acercan á los Nematoídos por la

forma general del cuerpo, por la separación de los sexos

y aun por otros varios carácteres ; pero son animales muy

singulares, que dejan á los zoólogos en la duda y en el em-

barazo respecto á sus afinidades naturales. ,

Según toda probabilidad, estos Gusanos, que solo se

encuentran en estado adulto, pasan por muchas fases de

desarrollo, que permitirían reconocer con certeza su grado

de afinidad con los otros Helmintes ;
pero hasta ahora

nadie ha podido seguirlos en los diferentes periodos de su

existencia. Lo mas notable que presentan es la total

ausencia de aparejo dejestivo, y se podría suponer que su

canal intestinal se estingue con la edad, cuando los órganos

de la generación se desarrollan y ocupan todo la cavidad

del cuerpo. Sus músculos son cutáneos, y particularmente

Jos de la trompa se complican como en ningún otro tipo

de esta clase. Tienen una tirilla á los lados de la trompa,

cuyo empleo queda ignorado.

Este grupo solo comprende una familia, y sus repre-

sentantes viven parásitos en el cuerpo de los animales.
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I. EQUINORINQUIANOS.

Los carácteres del orden son los propios de la

presente familia.

Solo contiene hasta ahora un género.

I. EQUIKTORINCO.—ECHINORHYNTCUS.

Corpus elongatum, sacciforme. Rostelhm cylindricum, clavi-
forme seu globusum, uncinis armatum.

Echinorynchüs Müller.— Goeze.—Rud .— Bremser, ele.

Cuerpo comunmente prolongado, en forma de saco y
mas ó menos flojo mientras viven. Pellejo grueso y en

general plagado trasversalmente, con mas ó menos regu-

laridad. Trompa masó menos alargada, cilindrica, globosa

ó algo en forma de maza, siempre con aguijones mas ó
menos numerosos, según las especies ; detrás de ella hay una
porción encojida ó un cuello, cuya longitud varia mucho.

Los órganos de la reproducción adquieren un desarrollo prodigioso
en estos Gusanos : los machos tienen dos ó tres testiculares, vejiguillas

seminales y otro órgano copulativo, rodeado por una vaina membranosa;
en las hembras el ovario presenta la forma de dos bolsas suspendidas á
un lado de la trompa, y terminadas en la estremidad posterior por un
oviducto : dicho ovario ocupa así toda la cavidad del cuerpo, y encierra
tal cantidad de huevos, que es imposible valuarla.

1, Efíhinorlifjnctius gigas.

E. elongatus, albo-virescens, transverse plicatus; probóscide subglobosa;
eolio brevissimo.

E. gigas Goeze, loe. cit ,p. 145, lám. 10.— Rud., loe. cit., t. n, part. 1, p. 251, y
Synops, p. 63 y 312. - Cloquet, Anat. des Vers intest., p. 63, lám. 5-8. — Brems.,
loe. cit., lám. 6, fig. 14. — Dujard., loe. cit., p. 503.

Cuerpo cilindrico, atenuado posteriormente, y arrugado al
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través en toda su longitud; trompa globosa, con cinco ó seis

hileras de ganchos, dispuestos con alguna irregularidad.—Color

enteramente blanco, tirando algo al azulado ó al verdoso. —
Longitud : el macho, de 2 á 3 pulg.; la hembra, de 5 á 11 pulg.,

y á veces mas.

Esta especie se halla con bastante frecuencia en el intestino del cerdo,

á cuya túnica interna se Gja sólidamente por medio de los ganchos de la

trompa, produciendo un grosor y un endurecimiento considerable en

los tisús : se encuentran á veces Chanchos que parecen sufrir mucho de

la presencia de estos Gusanos : en ciertas ocasiones aun perforan el in-

testino de una á otra parte y salen fuera, ocasionando tan graves desórdenes

en el cuerpo del animal, que comprometen su existencia.



ARTICULADOS.

El cuerpo tiene constantemente de tres a siete
pares de patas bien caracterizadas, y á veces
varios cientos. Su sangre es siempre blanca.

En esta división se incluyen todos los animales que
Linneo colocaba en la clase de los Insectos, y Latreille

en la de los Condilopos; por lo general tienen la cabeza
bien distinta

; ojos compuestos, acompañados á veces de
dos á tres mas chicos y sencillos, llamados ocelos; con
frecuencia presentan alas, y dos ó cuatro cuernecitos ar-

ticulados, situados delante de la cabeza, y denominados
antenas; siempre poseen pies articulados, unguiculados

y propios para sostener el cuerpo cuando andan ó nadan

;

boca bastante complicada, compuesta comunmente de dos
mandíbulas córneas, y siempre con quijadas y labios,

libres cuando el animal se alimenta con sustancias sólidas,

y mas ó menos soldados si las sustancias son líquidas

;

en los Crustáceos, los pies anteriores se asemejan á las

quijadas, toman su forma y ejercen parte de sus funcio-

nes, por Jo que se dice que las quijadas están multipli-

cadas.

Aunque su sistema nervoso no-pueda compararse al de
los Vertebrados, está sin embargo mucho mas desarrollado
que en todos los otros grupos, lo que los hace mas actk
vos, mas audaces y mas intelijentes.

La división de los Articulados es una de las mayores
Zoología. III « •
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del Reino animal, pues el número de sus especies es in-

finito y sobrepuja mucho al conjunto de todas las otras.

Los naturalistas la distribuyen en cuatro grandes clases,

que podemos distinguir provisionalmente por el número de

patas

:

CRUSTACEOS.— Tienen cinco ó siete pares; habitan

casi todos en la mar, pero algunos se hallan en los rios y

aun sobre la tierra.

ARANEIDAS.— Solo poseen cuatro pares : casi todas

son terrestres, y carecen de alas.

MIRIAPODOS.— Sus patas llegan á veinte y cuatro á

lo menos, y á veces á mas de ciento; el cuerpo está

alargado, compuesto de muchos anillos, cada uno con un

par de patas, menos los dos ó tres últimos; carecen de

alas, y también son terrestres.

INSECTOS.— No llevan mas que tres pares de patas,

y se distinguen aun por las alas que casi siempre tiene

el cuerpo.



CRUSTACEOS

Animales invertebrados, con el cuerpo ar-

ticulado, cubierto por un carapacho córnea,

ó mas comunmente calcáreo, y casi siempre

con cinco á siete pares de patas. Por lo re-

gular tienen cuatro cuernecitos ó antenas,

con ojos en facetas, una circulación doble,

las branquias sin aberturas estigmaticas, y
los sexos están separados.

Los Crustáceos comprenden todos los animales que por

el conjunto mas ó menos completo de sus caracteres gene-

rales de organización se reúnen cerca de las Langostas y
los Cangrejos, difiriendo de los Insectos, con quienes se han
confundido durante largo tiempo por el número de patas,

el modo de respiración, el de ¡a circulación sanguínea, la

naturaleza córnea ó calcárea del cúlis, sometido siempre

á una muda periódica, y por la falta de una verdadera me-
tamorfosis, la que se observa en los Coleópteros, Mariposas

y otros Insectos.

Son generalmente carnívoros, alimentándose unos con
sustancias sólidas, muertas ó vivas, y otros con materias

líquidas: los primeros son mucho mas numerosos, y tienen
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la boca muy complicada, compuesta de una infinidad de

piezas auxiliares, que cubren los órganos de la manducación

y á veces les sirven á la locomoción, por lo que las deno-

minan Pata- Quijadas; en los otros la boca se halla á modo

de trompa, sirviéndoles de chupador, y están organizados

de modo que pueden quedar siempre fijos sobre los otros

animales, á los cuales chupan la sangre ó los humores. Las

hembras son todas ovíparas, y se distinguen frecuentemente

de los machos por la mayor anchura del abdomen ó de la

cola, y aun por caracteres mucho mas palpables : después que

ponen sus huevos los llevan durante algún tiempo suspen-

didos bajo de la cola, y á veces los encierran en una especie

de bolsa, formada por los apéndices prolongados de las

patas. Poco después de su nacimiento hacen los hijuelos

una muda, y todos los años cambian el cutis: á veces

algunos varian de forma, lo que se puede mirar como

una verdadera metamorfosis; así las Lérneas presentan en

su juventud la fisonomía de los crustacillos, y después

toman una figura tan anómala, que solo poco tiempo ha

las han retirado de entre los Moluscos, donde los natura-

listas las colocaron. Esto ha sucedido también á los Cirrí-

pedos, que por estar cubiertos con una verdadera concha

los comprendieron en la misma clase ;
pues solo estudián-

dolos completamente en su juventud se puede conocer

que pertenecen á los Crustáceos, de los que se apartan

considerablemente cuando llegan á un estado perfecto.

Aunque el mayor número de estos seres vivan en el

mar, se encuentran muchos en los rios, y aun á veces en

el interior de las tierras y en las habitaciones : de los

primeros se hallan pocos en alta mar, y casi todos en las

costas, andando ácia adelante, ácia atrás, de lado y á veces

muy deprisa. Tienen la facilidad de reproducir sus patas
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si las pierden, y varían estas según que las destinan á nadar,

á andar ó á fijarse sobre los otros animales, donde son pará-

sitos : en este último caso se llaman Piojos de Pez , de
Ballena

f
etc.

Las numerosas especies de que se compone hoy esta

clase, la grande variedad de formas genéricas que presenta,

y sobre todo la notable diferencia en la composición y dis-

posición de los órganos nutritivos, á lo que sigue su modo
de existencia, han exijido dividirla en cuatro subclases,

que á un tipo común añaden una organización casi igual.

Tales son:

I* CRUSTACEOS MAXILADOS. — Comprende los que
tienen órganos propios á la masticación y que pueden ali-

mentarse con sustancias sólidas : esta división es la mas
numerosa, pues contiene casi las cinco sestas partes de
todos los Crustáceos, y forma cinco legiones subdivididas

en varios órdenes, tribus, familias, etc.

II* CRUSTACEOS CHUPADORES.— Se compone de los in-

dividuos cuya organización bocal solo admite sustancias

líquidas : todos son parásitos, y se distribuyen en dos

legiones y tres órdenes.

IIIa CRUSTACEOS JIFOSURIANOS. — Solo cuenta hasta

ahora un género, y sus individuos tienen doce palas, con

las que rodean la abertura bocal, y se hallan dispuestas de

modo que el artículo basilar ejerce las funciones de las

mandíbulas y quijadas de los Crustáceos comunes, mientras

que el remo interno se prolonga y constituye un miembro
ambulante y prehensil.

IVa CRUSTACEOS CIRRIPEDOS. — Que poco tiempo

ha estaban clasificados entre los Moluscos, con quienes
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tienen efectivamente grandes relaciones. Se distinguen con

facilidad por la especie de concha compuesta de muchas

piezas, que los cubren totalmente ó en gran parte : todos

se fijan sobre las Ballenas, los troncos de los árboles ú

otros cuerpos.

Los Crustáceos que componen estas cuatro subclases

los dividió el Sr. Milne-Edwards en trece órdenes, de

los que hasta hoy solo ocho se hallan en Chile, y son los

DECAPODOS, ESTOMAPODOS, ANFIPODOS, LEOMODI-

PODOS, ISOPODOS, OSTRAPODOS, SIFONOSTOMOS y

CIRRIPEDOS.

1\ CRUSTACEOS MAXiLABOS.

Boca compuesta de un labro ó labio superior, una lengüeta, dos

mandíbulas y cuatro quijadas. Animales casi siempre errantes, ali-

mentándose de sustancias sólidas.

ORDEN 1.

DECAPODOS.

Cabeza soldada al tórax, y cubierta por el cara-

pacho que también envuelve todo ó la mayor parte

de él. Ojos pedunculados y móviles. Las man-

díbulas tienen un palpo. Dos branquias propia-

mente dichas se hallan fijas á los flancos torácicos

y encerradas en cavidades respiratorias especiales.

Cinco pares de patas ambulantes ó prehensiles.

Los Decapados forman el orden mas numeroso é impor-

tante de los Crustáceos conocidos. Los que lo componen
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son también los mas grandes, su organización la mas

completa, los tegumentos los mas duros, y su vida la mas

larga. Se distinguen generalmente con los nombres de

Langosta* Cangrejo, Jaiva, Talicuna, etc. Linneo los

reunía en el género Cáncer. Tienen diez patas ambu-

lantes, y se diferencian desde luego por su enorme broquel

ó carapacho, que cubre la mayor parte del dorso; sus ojos,

móviles y pedunculados, están envueltos por una córnea

reticulada ; las cuatro antenas se insertan entre los ojos

y la boca, la que se compone de un labio, una lengüeta,

dos mandíbulas, cuatro quijadas y tres pares de pata-

quijadas; las patas ambulantes se forman comunmente

de seis artículos mas ó menos cilindricos, de los cuales el

último concluye por lo regular en un tarso encorvado á

modo de uña puntiaguda en los cuatro últimos pares :

el primero forma con el artículo precedente una especie

de mano didáctila ó pinza qne los sirve para agarrar los

objetos.

Generalmente habitan el mar; unos cuantos se hallan

en los rios, y aun algunos pasan la mayor parte de su vida

en el interior de las tierras, donde se reúnen á la época

del ayuntamiento, y á veces en gran número.

Aunque varias especies se encuentran en alta mar ó en

grandes profundidades, en los agujeros de las costas es

donde mejor viven, lo mismo que bajo de las piedras, y aun

á veces en el interior de las conchas, según la forma y la

consistencia del cuerpo. Varios de ellos se buscan para

alimento, y antiguamente la medicina empleaba el ca-

rapacho ó las concreciones calcáreas del cuerpo de los

Cangrejos como remedios atenuantes y tónicos.
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BRAQUIUROS.

Abdóinen poco desenvuelto, redoblado bajo del cuerpo, sin apéndices

en el penúltimo segmento, ni falsas patas natátiles. Peto esternal ancbo
entre las patas, y las valvas situadas sobre él. Parte encorvada posterior
sostenido por un apodema, que corresponde con una sutura longitudinal

del esternón.

I. OXIRINCOS.

Nueve branquias á los lados del tórax. El cuadro

bocal es cuadriforme t ancho por delante y separado

de la frente. Región anterior muy desenvuelta y
llenando casi un espacio tan largo como el cuadro

bocal. Epístoma grande y casi cuadrado. Carapacho

comunmente erizado de espinas ó pelos , mas largo

que ancho, encojido por delante, con las regiones

branquiales muy desenvueltas , y las hepáticas rudi-

mentarias. La frente es rostriforme y salediza. Las

órbitas están oblicuamente dirijidas ácia fuera.

Los Decápodos de esta familia los colocó Latreille casi al fin

de los Braquiuros
;
pero el Sr. Milne-Edwards tomó en conside-

ración el mayor ó menor desenvolvimiento del sistema nervioso,

y los puso al principio de su clasificación
,
porque en ellos este

sistema obtiene un gran grado de centralización, mucho mayor
que el de los otros Crustáceos. Son animales esencialmente ma-
rinos, que por lo común habitan las grandes profundidades, y á

pesar de la longitud á veces escesiva de sus piés, sus movimien-

tos son lentos y mal asegurados : ninguno es nadador.

I. LEPTOPODIA. — IiEPTOPODXA.

Testa subtriangularis. Rostro elongato, styliformi. Oculi crassi,

non retráctiles. Antennce externa: articulo primo longissimo, se-
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cundo ante orbitis subler rostri inserto. Kpistoma multo longiór

quam largior. Articuíus tertiuspedum maxillhrum subtriangula-

ris; articulo sequente in ángulo externo pósito. Sternum longius

quam largum, anterius coarctatum. Pedes primi paris exiles,

elongatissimi. Abdomen in marefeminaque segmenlis sex.

Leptopodia Leach — Latreil.— Desmar— Milne-Edwards, etc.

Carapacho casi triangular, que no cubre el último anillo

del tórax ; su borde anterior se prolonga desmesurada-

mente en rostro estiliforme. Ojos gruesos y no retráctiles.

El primer artículo de las antenas esternas se confunde

con la testa, y es muy largo ; el segundo se inserta de-

bajo del rostro, por delante de las órbitas. Epístoma mas
largo que ancho. Las pata-quijadas tienen el tercer artí-

culo subtriangular, y el siguiente inserto sobre un ángulo

esterno. Esternón encojido anteriormente, y tan ancho

por delante como largo detrás de las primeras patas, que

son delgadas y sumamente largas : las siguientes lo son

algo menos. El abdomen se compone en ambos sexos de

seis artículos , el primero mas desenvuelto y tan largo

como ancho.

Solo se conocen dos especies de este género, que parece pertenecen al

Nuevo Mundo, y una de ellas se halla en Chile.

t. Kieptopoaia sagitiuria.

L. rostro integro, elongato, stijliformi, tuberculis spiniformibus lateraliter

armato; pedibus spinosis, articulo ultimo subtilissime granúlalo.

L. sagitt aria Leach., Zool.rnisc-, t. n, lám. 67. —Latreil., Encycl., lám. 299 —
d'Orb., Voy. dans l'Amér. mér., lám. 4. — Inachus sagittarius Fabr.

Rostro casi el doble mas largo que la parte post-frontal del

carapacho, entero, en forma de estilo agudo y dentado como
una sierra á los lados laterales ; pedúnculos ventrales cilindricos;

el artículo basilar de las antenas tiene una espina en la faz in-

ferior ; las espinas del borde terminal del tercer artículo de las
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ocho últimas patas son muy cortas ; el carapacho presenta á los

lados laterales, detrás de las órbitas, una espina aislada dirijida

ácia delante; patas espinosas y finamente granulosas en la

estremidad. — Color verde sombrío, mas oscuro y uniforme por

el cuerpo, y bañado de amarillo en las patas.—Longitud, de 2 á

3 pulgadas.

Esta especie se halla en Valparaíso, como también en el golfo de Méjico

y en el mar de las Antillas.

II. EÜRIPODIO — EURYPODIUS.

Testa triangulariformis , convexa , anterius augusta , posterius

rolundata
,
dúplex longior quam laliór. Roslrum elongatum, bi-

spinosum, horizontale. Pedunculi oculares subélongati , non re-

tráctiles. Articulus secundus antennarum externaram ad latera

rostri insertus. Episloma latior quam longior. Articulus tertius

pedum maxiliarum externorum subquadralus, ángulo interno an-

teriore emarginato. Pedes primi parís in mare corporis longitudi-

nis, femina breviores; pedes sequentes longissimi unguícula lunato

terminati. Abdomen sequentis septem.

Eurypodius Guérin.— Latreille.—Milne-Edwards, ele.

Carapacho triangular, el doble mas largo que ancho, en-

cojido por delante, donde se prolonga en un rostro com-

puesto de dos cuernos largos y horizontales: su superficie

está bombeada y desigual, y el borde posterior redon-

deado. Pedúnculos oculares poco prolongados y no re-

tráctiles. Epístoma mas ancho que largo. Las pata-quijadas

esternas tienen el tercer artículo casi cuadrado y una

profunda escotadura en el ángulo anterior esterno, donde

se inserta el artículo siguiente. Las patas anteriores están

un poco hinchadas ; son de la longitud del cuerpo en los

machos, y mas cortas en las hembras ; sus dedos están

levemente encorvados por dentro; las patas siguientes

tienen el dedo grande, encorvado, agudo y suceptible de

replegarse contra el borde inferior del precedente artículo :
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lodas son largas, poco desiguales, con el quinto artículo

comprimido y dilatado iñferiormente, y el tercero cilindrico.

El abdomen se forma de siete artículos en ambos sexos.

Este género comprende dos especies propias de Chile y de las islas

Maluinas.

1. JE**rf/pott¡u8 Wjatreiitia.

E. testa villosa, tuberculata, trianguliformi, gibbosa, ad latera spinis raris

armata; cornibus roslri leviler convergentibus ; pedibus villosis.

E- La.treillia Guérin, Mém.du Mus-, t. xvi, lám. li; Iconog., lám. ll, fig. 1.

— Milne Édw-, Hist. nat., Cruat-, t. i, p. 284-- d'Orfo., Voy., t. vi, p. 5.

Garapacho tuberculoso, jibado por cima, con algunas es-

pinas en los lados laterales y velloso ; cuernos del rostro leve-

mente converjentes ; el segundo artículo de las antenas esternas

delgado, cilindrico y de una longitud casi igual á la del tercero

;

patas vellosas, sobre todo por bajo. — Longitud, 3 pulg.

Este Crustáceo se encuentra en las costas de Chile y en las islas

Maluinás.

2. JEKrypotHms AwUowinii.

.f|i virescens; testa leviter gibbosa, trianguliformi, spinosa; rostro sub-

granuloso, gracili, elongato; pedibus primi parís brevibus, tuberculis spini-

formibus armulis ; pedibus subsequentibus exilibus, tomentosis ; articulo

quinto breviore quam precedente.

E. Aüdodinii Edw. y Lucira d'Orb ,
loc.cit., lám.l, Og. i.

Garapacho trianguliforme, con regiones saledizas y tubércu-

los menos abundantes y no tan pronunciados como en la especie

precedente ; sus bordes laterales y posteriores están redondea-

dos; rostro convexo por cima, cóncavo por bajo, y levemente

granuloso; el ángulo anterior esterno del artículo basilar de las

antenas esternas se prolonga á modo de diente redondeado; las

patas del primer par son cortas, robustas, con tubérculos espi-

nosos, y sus dedos cortos y levemente encorvados en el lado

interno; las patas siguientes prolongadas y delgadas, con el

quinto artículo mas largo que el precedente y cubierto de un
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vello apretado. — Color verdoso, y el vello de las partes late-

rales del carapacho y las patas pardo. — Longitud, 8 lín.;

anchura, 5 lín.

Esta especie se halla en las costas chilenas.

XII. INACO. — INACHUS.

Testa subtriangularis , forliter gibbosa ; rostrum brevissimum.

Oculi retráctiles in orbitis paulum profanáis positi. Epistoma pa-

rum latior quam longior. Pedes maxillares externi articulo tertio

triangulanforme multo longiore quam latiore; articulo sequente

in ángulo externo anteriori inserto. Sternum latum , antice coarc-

tatum. Pedes primi paris in mare crassi
, infemina exigui,bre-

viores quam sequentes; manibus acuminatis, inlus recurvis
;
pedes

sequentes cylindrici , gradientes , subfiliformes ; tarso cylindrico

,

acuminato, elongatissimo, recurvo. Abdomen segmentis sex.

Inachüs Fabr.— Leach.— Latreil.- Desmar.— Milne-Edw.— Maia Lam.,elc

Carapacho subtriangular, apenas mas largo que ancho y
muy jibado por cima, terminado anteriormente en un rostro

muy corto. Los pedúnculos oculares puédense doblar acia

atrás para entrar en una cavidad orbital poco profunda,

pero visible. El artículo basilar délas antenas esternas está

unido á la frente por delante del canlhus interno de los

ojos; el siguiente se adelanta sobre los lados del rostro. El

epistoma es mas ancho que largo. El tercer artículo de las

pata-quijadas es triangular, mucho mas largo que ancho

y unido por su ángulo anterior esterno al artículo que sigue.

Esternón algo menos largo que ancho y encojido de pronto

entre las patas del primer par, que son mucho mas gruesas

en los machos que en las hembras, y concluyen en pinzas

puntiagudas y encorvadas ácia dentro ; las patas siguientes

son cilindricas, delgadas y fdiformes : el segundo par es el

mas largo, y el artículo que las termina es siempre cilín-
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drico, muy estendido, puntiagudo y poco ó nada encorvado.

Abdomen compuesto de seis segmentos distintos.

Los Crustáceos de este género habitan por lo común las aguas pro-

fundas : son vellosos, morenuzcos, y se hallan con frecuencia abrigados

en los bancos de ostras.
(

,Solo se conoce una especie de Chile.

1. MnaeHw» tnitis.

I. testa subrotundata, nuda, levi, punctata, margine tridentata ; rostro

aculo, bidenlato ; manibus oblongis, glabris ; digitis inlus grosse denlatis,

fasciculato-setosis; pedibus cylindricis, mediocribus; unguibus sublus bise-

riatim serratis, ápice nudis.

I. mitis Poeppig, Aren, de Wiegm , t. m, p. 141.— Cascer Xaiva Molí?

Carapacho casi orbicular, liso, punteado y con tres dientes

espiniformes en los lados laterales ; rostro puntiagudo y biden-

tado ;
patas anteriores con manos oblongas, glabras, y dedos

muy dentellados en el lado interno y erizados de pelos dispues-

tos en hacecillos; las patas de los siguientes pares son cilindri-

cas, de mediano grandor y terminadas en una uña con dos

séries longitudinales de dentelladuras por bajo.

Crustáceo muy común en Valparaíso, sobre la ribera de la peninsula

de Talcahuano, etc.

IV. INACOIDES. — INACHOIDES

Testa triangulariformis , anterius coarclata; rostrum breve,

indivisum; oculi subelongati , non retráctiles. Articulas secundus

antennarum externarum ad latera rostriinsertus; articulus terlius

pedum maxillarum externorum mullo longiores quam latiores

;

articulo sequenti in medio anterius pósito. Pedes parís secundi

(tantumin mare) longiores quam sequentes; tarsum pedum ulti-

morum styliforme, breve.

Inachoides Edw. y Luc, in d'Orb., Voy., etc.

Carapacho trianguliforme, encojido por delante, gradual-

mente ensanchado por los lados laterales, y adelantándose

mucho por atrás, aunque sin cubrir los primeros segmentos
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abdominales. Las regiones están separadas por profundos

surcos, y la intestinal es muy pequeña. Rostro corto y no

bífido. Orbitas enteras, con un hoyuelo anterior, que indica

el punto de la adherencia de las antenas esternas con el

borde de la cavidad ocular. Ojos poco prolongados y no

retráctiles. Antenas esternas poco alargadas y filiformes,

con el artículo basilar adelantándose por los lados del rostro

mas allá del canthus interno de la órbita, y terminado en

una espina aguda. Epístoma mas ancho que largo. Cuadro

bocal mas largo que ancho, y cerrado herméticamente por

el tercer par de las pata-quijadas. Coraza esternal mas ancha

que larga. Patas del primer par bastante robustas compa-

rativamente á las siguientes, algo mas cortas en los machos

que las del segundo par, y terminadas en una pinza didác-

tila, gruesa y prolongada; las patas que siguen son delgadas,

disminuyendo de largor proporcionalmente desde el se-

gundo par al último, y terminadas en un tarso agudo,

que interiormente tiene una hilera de dientecillos espi-

niformes.

Este género no comprende hasta ahora mas que la siguiente especie.

1. MnacfioiUes tnicrorwynchws.

I. testa virescente, gibbosa, máxime luberculata : rostro trianguliformi,

anterius subcrasso; pedibus primi paris granariis subsequentibus levigatis,

pilis brevibus hirsutis; abdomine maris feminceque levigato, longitudinaliter

subtuberculato.

I. microrhynchus Edw. y Luc , in d'Orb., Voy., t. vi, p- S, lám. 4, üg.2.

Carapacho de un verde claro ; rostro un poco hinchado en la

estremidad, con una depresión sensible entre las cavidades

oculares, cuyo borde superior tiene á los lados una fuerte salida

espinosa. Las regiones están muy pronunciadas y erizadas de

tubérculos, cerca unos de otros, y principalmente dispuestos en
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dos grupos longitudinales., de los que uno ocupa el borde lateral

del carapacho, y el otro la faz superior de cada región branquial

;

un grueso tubérculo llena el centro de la región cordial ; abdo-

men liso; patas finamente granuladas y cubiertas de un vello

pardusco. — Longitud, 5 lín.; anchura, 3 lín.

Se encuentra en las costas de la República.

V. I.IBINIA — IiIBXBTIA.

Testa saborbicularis
,
gibbosissima , ad latera spinosa. Rostrum

breve, angustum , in medio emarginatum. Frons augusta. Oculi

minimi, breves, in orbitis suborbicularibas posili. Articulus basi-

laris antennarum externarum brevis ; articulus secundus crassus

,

brevis,cylindricus, ad latera rostri insertus. Epistoma brevissimum.

Pedes mediocres. Abdomen marisfeminojque segmentis septem.

Libinia Leach.— Latreil. — Milne-Edw. — Guér., etc.

Carapacho muy combado, casi circular, con la parte

órbito-frontal colocada visiblemente encima del nivel de

sus lóbulos laterales, que se prolongan un poco ácia la

boca. Rostro pequeño, estrecho y escotado en medio.

Frente angosta. Las órbitas son casi circulares y están diri-

jidas oblicuamente ácia fuera, con el ángulo esterno for-

mado por un grueso diente comprimido, y separado del

resto por dos fisuras. Regiones branquiales muy desen-

vueltas, y sus bordes laterales con espinas muy encorvadas.

Ojos pequeños, sobre un pedúnculo muy corto. Antenas

esternas, con el artículo basilar muy estendido, aunque

corto, y el siguiente grueso, corto, cilindrico é inserto

sobre los lados del rostro. Epistoma muy pequeño, y la

región antenal algo mas larga que la mitad del cuadro

bocal. Las pata-quijadas esternas tienen el tercer artículo

mas largo que ancho, dilatado por fuera y profundamente

escotado en su ángulo anterior interno; el segundo se pro-

longa por el lado interno, muy adelante del nivel de su
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ángulo esterno. Esternón mas largo que ancho. Patas de

mediano grandor ; las anteriores terminadas en una mano
poco hinchada, como cilindrica, cuyas pinzas redondeadas

ó cortantes, finamente dentelladas, se juntan en casi toda

su longitud. Abdomen con siete artículos en ambos sexos.

Solo se conocen hasta ahora tres ó cuatro especies de este género,

propias del Nuevo Mundo.

1. Mjibinia spinosa»

L.fusca-subtomentosa; testa suborbiculari fortiter spinosa ; pedibus secundi

paris longioribus prcecedentibus ; abdominis segmentis primo secundoque

spina prominente in medio armatis.

L. spinosa Edw., Hist. nat. des Crust., t. i, p.301, n° 1.— Guérin, lcon., lám. 9,

fig. 3.— D'Orb., Voy., t. vi, part. i.

El ángulo anterior esterno del primer artículo de las antenas

esternas es espiniforme y se prolonga mucho mas allá del nivel

del ángulo interno
;
carapacho casi circular y erizado de gruesas

espinas, de las cuales cinco ocupan la región estomacal, tres la

cordial, una la intestinal, dos cada región hepática y tres el

borde lateral de las branquiales, cuya superficie tiene también

espinas; los dos primeros segmentos del abdomen del macho
llevan una espina mediana

;
cuerpo enteramente cubierto de un

vello corto y pardusco ; las patas del segundo par son mas largas

que las del primero, y tienen como un cuarto mas que el largor

del carapacho. — Longitud, h pulg.

Esta especie es rara en las costas de Chile, y habita mas particular-

mente las del Brasil.

VI. XIBIDOCIiEA. — XIBIDoCIiJBA.

Testa subtriangularis, gibbosa , rostro elongato, antice emargi-

nato. Oculi retráctiles. Orbitce ovatce. Articulus secundus anten-

narum exteriorum sub margine rostri insertus. Pedes maxillares

externi, articulo tertio subquadrato
,
margine anteriore inciso.

Pedes primi paris elongati , robusti; subsequentes elongatissimi
,
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exiles ; tarso gmcili , subcurvato terminati. Abdomen maris seg-

mentis septem.

Libidocl.ea Edw. y Luc.

Carapacho piriforme, convexo y tuberculado por cima,

redondeado en los lados, con las regiones branquiales dila-

tadas lateralmente. Rostro prolongado y estrecho, casi

triangular y levemente escotado en la estremidad. Orbitas

profundamente divididas arriba y abajo por una escotadura,

ovales, y en su ángulo interno con una fuerte espina, díri-

jida oblicuamente ácia delante sobre los lados del rostro.

Ojos cortos, gruesos y retráctiles. El artículo basilar de las

antenas esternas muy desenvuelto, y por fuera con un diente

que se adelanta bajo del pedúnculo ocular. Cuadro bocal

mas largo que ancho, cerrado por el tercer par de pata-

quijadas, cuyo cuarto artículo tiene ácia el tercio esterno

de su borde anterior una escotadura bien visible. Esternón

mucho mas ancho que largo, con su parte anterior muy
oblicua. Patas del primer par prolongadas y robustas, ter-

minadas en dedos largos, delgados, y muy denticulados en

el lado interno; las siguientes son delgadas, y disminuyen

gradualmente de grandor, concluyendo en un tarso delgado,

largo y levemente encorvado. El abdomen del macho se

compone de siete artículos.

Este género cuenta solóla especie siguiente.

1. Mtibiaocttea granarla.

L. albido-flavescens, omnino granaría ; tecla spinis tuberculisque armata;
pedibus articulo quarto depressione longitudinaliter ornato; segmenlis abdo-
minalibus longiludinalitis tuberculatis.

L. granaría Edw. y Luc, in d'Orb., Voy. , t. vi, lám. 3, Gg. 1, y lám. 4, fig. i.

Rostro finamente granulado
; carapacho con las regiones sa-

ledizas, zapadas, erizadas de espinas y tubérculos ; de estos hay

Zoología. III. o
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tres hileras longitudinales en la región estomacal, la del medio

mas pronunciada ; delante de las regiones hepáticas se halla una

fuerte espina ; las cordiales y la intestinal tienen un grueso tu-

bérculo espinoso ; esternón muy deprimido y zapado como el

carapacho; patas finamente zapadas, y en el cuarto artículo

con una depresión longitudinal lisa y bien pronunciada ;
una

salida mediana sobre los tegumentos abdominales, que están

levemente zapados. — Color blanco amarillento, masoscuro en

las patas. — Longitud, 2 pulg.

Este Crustáceo se encuentra en Valparaíso, y está perfectamente figu-

rado en la obra del Sr. d'Orbigny.

VII. EPIAI.TO. — EPIAIiTUS.

Testa suborbicularis, convexa, hvis. Rostrum angustum, trian-

guliformis. Oculi brevissimi, in orbüis orbiculatis positi. Antenna

exteriores articulo secundo sub margine rostri inserto. Epistoma

parvum quadralum. Pedes maxillares extemi magni ,
articulo

tertio subquadrato; articulo sequente in ángulo externo pósito.

Sternum suborbiculare. Pedes paris secundi longiores quam

sequentes,

Epialtus Milne-lidwards, Hist. nat. des Crust.

Carapacho casi hexagonal, como circular, un poco mas

largo que ancho, convexo y liso por cima, y prolongado

por delante en rostro estrecho y triangular; sus bordes

latero-anteriores son muy cortos y forman con los late-

rales un ángulo muy abierto. Ojos muy cortos, escediendo

apenas la órbita, que es circular, con los bordes enteros.

La región anterior es pequeña. El segundo artículo de las

antenas esternas se inserta bajo del rostro delante de la

órbita, está un poco ensanchado, y es casi el doble mas

largo que el tercero. Epistoma pequeño y cuadrado. Pata-

quijadas esternas grandes ; su tercer artículo no ensanchado

por fuera, cuadriforme y escotado en su ángulo anterior

en el punto de unión con el siguiente artículo. Esternón
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casi circular. Patas anteriores fuertes, terminadas en pinzas

levemente ahuecadas en canal, y las que siguen son cilin-

dricas, tienen un tuberculito mas ó menos saledizo en el

borde inferior del penúltimo artículo
; el último presenta

por bajo dos hileras de espinas y es algo flexible. Abdomen
compuesto de siete artículos en los machos. Es de notar

que el segundo par de patas es el mas largo de todos.

Este género es propio de Chile, y hasta ahora lo representan solo las
dos especies siguientes.

1. JEpiatlM» bitwbercMlatus.

E. fusco-flavescens; rostro integro; testa tuber culata ; abdomine maris seg-
mcnlis sex.

E. bituberculatus Edw., loe. cit., t i, p. 345, lám. 18, fig. ti,

Ef rostro de esta pequeña especie está entero ; el carapacho
tiené en su región estomacal dos tubérculos saledizos; sus dos
ángulos laterales son muy salientes

; patas cortas ; el abdomen
de los machos está dividido en seis segmentos.— Longitud, 3 á
h líneas.

Se halla en las costas de la República.

2. JEpinitus aentatu».

E. rostro bifido, dente mínimo utrinque ante orbitam, margine laterali
margínalo, dentibus duobus antice et tuberculis duobus ad latera, quorum
poslerius obsoletum,

E.dentatos Edw., loe. cit., t. l, p. 345, n» 2 -Bell., Trani Soc. zool. Lond.
t. ii, p.62, lám. li, flg. 4, y lám. 15.

Rostro bífido
; un dientecillo ocupa la delantera de las órbitas;

carapacho muy convexo, con tres dientes espiniformes á los
lados del borde latero-anterior

; patas largas; sobre el borde in-
ferior del metatarso sale un tuberculito pilífero ; el tarso tiene
por cima dos hileras de espinilla ; abdomen masculino compuesto
de siete artículos. — Longitud, 3 á k pulg.

Esta especie se encuentra en las mismas localidades que la precedente.
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VIII. 1EUCIPA.— IiEUCIPFA.

Testa subtrianguliformis, anterius angulata , posterius rotun-

data, ad latera denliculala. Rostrum horizontale, produclum,

latum, anterius bifidurn. Oculi parvi, pedúnculo brevi. Pedes

breves.

Leucippa Milne-Edwards, Ann. Soc. enlom., etc.

Carapacho casi trianguliforme, con su parte anterior

angular, y la posterior dilatada y redondeada; su superficie

está perfectamente lisa, y los bordes laterales anteriores

adelantados y cortantes. Rostro dirijido ácia adelante,

largo y formando dos cuernos laminosos. Ojos en un pedún-

culo muy corto, pequeños, y aplicados, cuando se repliegan

ácia atrás, sobre el ángulo del borde latero-anterior del

carapacho. El segundo y el tercer artículo de las antenas

esternas están ocultos bajo del rostro, y el tercero casi

el doble mas largo que el segundo ; el tercero de las pata-

quijadas esternas está muy dilatado por fuera y tiene una

leve truncadura en su ángulo anterior interno. Patas cortas

y comprimidas, dominadas por una cresta cortante. Ab-

domen compuesto de siete artículos en las hembras, cu-

briendo toda la superficie del esternón.

Este género no comprende aun mas que dos especies, una de Chile y

otra de la Patagonia.

1. JLeucippa pentágona.

L. pallide cinérea; rostro anterius rotundato; testa ad latera bidentata.

L. pentágona Edw., loe. cit ., t. m.; üist. nal. des Crust.j 1. 1, p 547, lám. 13,

fig. 9.

Rostro redondeado y dividido en la estremidad por una fisu-

rita longitudinal ; el artículo basilar de las antenas esternas tiene

por fuera una cresta longitudinal salediza; bordes laterales
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anteriores del carapacho cortantes y separados por tres grandes

dientes, de los que el anterior forma el ángulo orbilal esterno
;

pinzas pequeñas y denticuladas; las patas de los cuatro últimos

pares son pubescentes por bajo. — Longitud, h lín.

Esta pequeña especie se halla en las costas chilenas : el macho no se

conoce aun.

IX. PISOIDE. — FISOIDES.

Testa trianguliformis, subgibbosa. Roürum breve, bispinosum.

Antennw externa;, secundo articulo ad latera rostri inserto, lipis-

toma angustissimum. Pedes primi parís breves
, sequentes tarso

cúrvalo infra levigato terminati.

Pisoides Edw. y Luc, in d'Orb., Voy.

Carapacho mucho mas largo que ancho, trianguliforme,

levemente combado, con las regiones estomacal y genitales

muy aparentes y separadas entre sí, lo mismo que las bran-

quiales, por surcos bastante marcados. Rostro dirijido un

poco oblicuamente ácia abajo, tan ancho como el cuadro

bocal, con dos espinas diverjentes y muy prolongadas

ácia la estremidad. Ojos sobre un pedúnculo muy corto y
angostado en su parte media, é imperfectamente reticu-

lados. La cavidad orbital está casi llena por la base del

pedúnculo, con una escotadura en el borde superior; por

bajo está incompleta y tiene una espinita cerca de la base

de la antena. El ángulo orbital esterno presenta un diente

grueso y agudo. Antenas esternas, y el articulo basilar

algo mas largo que ancho, con un tuberculito que se ade-

lanta entre el tallo móvil y la órbita ; el siguiente artículo

es mucho mas largo, ancho y muy comprimido; el tercero

es algo mas corto, llega á la estremidad del rostro y con-

cluye en un filete terminal. Epístoma sublinear. Organos

bocales parecidos á los de las Pisas. Esternón tan largo

como ancho. Patas anteriores cortas, con artículos robus-
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tos, y terminadas por dedos delgados, prolongados, leve-

mente encorvados en el lado interno, que está finamente

dentellado ; las que siguen tienen el tercero y el cuarto

artículo anchos y comprimidos, y el quinto es cilindrico,

con el tarso corto, muy encorvado y dentellado por bajo

;

las patas del segundo par son los mayores, y las otras dis-

minuyen gradualmente. Abdomen compuesto de siete artí-

culos en ambos sexos.

Este género es peculiar á las costas de Chile.

1. JRisoiaea tubérculo»**».

P. testa flavo-rubescente, subtilissime punclata, in medio ad lateraque tu-

bérculo ta; pedibus tertio articulo anterius spinoso ; abdomine Icevigato.

P. tuberculosos Edw. y Luc, in d'Orb., Voy., t. vi, p. H, lám. 5, fig. l.

Carapacho amarillento, cubierto de agujeritos redondeados,

en los cuales se insertan los pelos ; regiones branquiales, esto-

macal y genital con tubérculos saledizos ; las patas delanteras

tienen en la base anterior del tercer artículo una fuerte espina

;

las del segundo par están prolongadas, con el tercer artículo

muy comprimido y crestado sobre el borde superior ; este mismo
artículo en las siguientes patas es llano, pero redondeado por
cima ; el cuarto artículo es corto, ancho, y el siguiente largo y
cilindrico; abdomen liso en ambos sexos. — Longitud, 1 pulg.;

anchura, 6 lín.

Se encuentra en la bahía de Valparaíso.

II. CICLOMETOPES.

Carapacho generalmente mas largo por delante

que por atrás, arqueado en su mitad anterior y muy
truncado en los lados de la parte posterior. La re-

gión branquial y la estomacal son medianas , y las

hepáticas muy desenvueltas. Frente trasversal, sin
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formar jamás un rostro. Orbitas profundas, dirijidas

ácia adelante y ácia arriba. Ojos móviles, redoblados

ácia atrás. Antenas internas metidas en hoyuelos

bajo de la frente. Epístoma comunmente muy es-

trecho. Cuadro bocal tan ancho por delante como

por atrás y completamente cerrado por las pata-

quijadas esternas. Las patas del primer par están

muy desenvueltas, y son siempre mucho mas gruesas

y con frecuencia mas largas que las siguientes ; el

artículo basilar de las posteriores está hendido en

los machos para dar paso á las vergas. El abdomen

se compone de cinco artículos en los machos, y de

siete en las hembras.

Las costumbres de estos Crustáceos varían mucho : unos viven

en alta mar, otros cerca de las costas, pero nunca salen á tierra;

también los hay que se mantienen en la ribera, ocultos bajo de

las piedras, pasando la mitad del tiempo al aire y la otra mitad

en el agua ; en fin, varios se construyen en la arena una habita-

ción subterránea.

X. JANTO. — XANTHO.

Testa lata, horizontalis. Frons producía, subhorizontalis. Fos-

suIcb antennarice angustatce, transversales. Slernumovatum. Pedes

primis paris robusti (tanlum in mare) ; pedes sequenles mediocres;

tarso brevissimo, ungue breve ármalo.

Xantho Leach.— Desm.— Edw.— Cáncer Linneo-

Carapacho ancho, muy poco combado y horizontal tras-

versalmente su parle anterior se encorva algo en el

sentido de la longitud, y termina en una frente adelantada,

laminosa y horizontal, dividida en dos lóbudps por una

fisura angosta. Hoyuelos antenarios muy estrechos, tras-

versales y separados por un tabique muy delgado. El

artículo basilar de las antenas esternas es el doble ó triple
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mas largo que el siguiente, y se junta ála frente. Esternón

oval. El tercer artículo de las pata-quijadas esternas tiene

en su ángulo interno al otro que sigue. Patas anteriores

fuertes, generalmente desiguales en los machos, y termi-

nadas en una pinza puntiaguda y redondeada, pero jamás

ahuecada á modo de cuchara, y siempre negra ó de un

moreno oscuro. Abdomen compuesto de siete segmentos

en la hembra, y comunmente de cinco en los machos.

Entre las numerosas especies de este género hay cuatro que pertenecen

á Chile.

1. XantJto Gattaiehnutlii.

X. fusco-rufescens, testa fortiter gibbosa; fronte leviter producto, angus-

tatissima, anterius quadrilobata ; pedibus primi paris maximis,robustis, tu.

midisque, subsequentibus brevibus, articulo tertio ciliato.

X. Gatjdichaudii Milne-Edw., Hist nat. des Crust., 1. 1, p. 396, no 15.

Garapacho ampio, bastante jibado en su mitad anterior y con

cuatro gruesos tubérculos dentiformes y triangulares sobre los

bordes látero-anteriores ; frente poco adelantada , levemente

inclinada, muy estrecha y profundamente dividida en cuatro

lóbulos redondeados y muy saledizos; patas anteriores hin-

chadas y muy gruesas ; las siguientes cortas y llenas de pelos

sobre el tercer artículo. — Color moreno rojizo. — Longitud,

unas 2 pulg.

Esta especie se halla en las costas de Chile.

2. Xnntlio plattus.

X. flavescens ; testa plana, levigata, ad latera biluberculata; fronte pro-

ducía, erecta, horizontali, bilobata; pedibus speciei pracedenti simüibus,

articulo tertio anterius unidentato.

X. planus Milne-Edw., loe. cit., p. 397, n° 17.

Garapacho llano por cima, sin regiones distintas; frente muy

adelantada, derecha y horizontal, dividida por delante en dos ló-

bulos por una fisurita en medio ; bordes látero-anteriores gruesos,

muy encorvados y obtusos, prolongados ácia atrás hasta el nivel
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del medio de la región genital, donde presentan dos tubérculos

redondeados, de los que el anterior es poco sensible; patas

como las de la precedente especie, difiriendo solo por un diente

que tienen en la estremidad del borde superior del tercer artí-

culo.— Color amarillento. — Longitud, 1 pulg. y media.

Se encuentra en los mismos parajes que la anterior.

3. Xnntho Orbignyi.

X. rubro-flavescente maculatus; testa leviter gibbosa, levigata, ad latera

9 vel H-dentata; fronte prominente quadrilobata ; orbitis quinqué lubereu-

latis; pedibus primi parís maximis, robustis, levigatis; pedibus subsequen-

tibus supra infraque pilis brevibus ornalis; abdomine brevi, lato.

X. ORBicjm Edw. y Luc, in d'Orb., Voy., t. vi, p 14, lám. 7, Gg. 1.

Garapacho poco combado, liso y marcado por un surco poco

pronunciado, que indica los límites de las regiones; bordes

látero-anteriores, con nueve dientes muy fuertes á cada lado;

algunos son bidentados, de modo que llegan á once; frente sa-

lediza y cuadrilobulada ; cavidades orbitales con cinco tubérculos

á los lados, de los cuales el inferior, que constituye el ángulo

orbital , es el mas saledizo ; epístoma muy estrecho ; esternón

liso, con algunas puntuaciones; patas anteriores muy grandes,

robustas, lisas, con un grueso tubérculo en el borde interno

del cuerpo, y terminadas por dedos muy fuertes, prolongados

y llenos en el borde interno de tubérculos redondeados; las

siguientes patas son cortas, disminuyendo progresivamente de

longitud , con pelos cortos y apretados en el borde superior y en

el inferior. — Color rojizo, manchado de amarillo, con los dedos

de las patas anteriores y las uñas negros.

Este Crustáceo se halla en las cercanías de Valparaíso, etc.

X. supra rubro-flavescens, infra flavo-flavescens ; testa leviter gibbosa, le-

vigata, ad latera sexdecim dentibus ármala ; fronte producía, reflexa, sub-

quadrilobata; sierho levigalo; pedibus primi paris robustis, elongalis, sub-

sequentibus parvis; abdomine brevi, angustato.
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X. sexdecimdentatus Edw y Luc, loe cit., p. 15,lám. 7, flg. 2.

Carapacho levemente combado, liso, presentando á los lados,

entre las regiones hepáticas anteriores y branquiales, una de-

presión redondeada y muy pronunciada ; los bordes látero-ante-

riores tienen á cada lado ocho dientes muy separados unos de

otros; frente adelantada, levemente inclinada, laminosa y

subcuadrilobulada ; esternón liso ; las patas del primer par son

fuertes, bastante largas, y en el borde superior é interno del

cuarto artículo con dos tubérculos espinosos, el de arriba muy
pronunciado ; dedos prolongados, robustos, muy encorvados, y
con tubérculos redondeados en el borde interno ; las siguientes

patas son pequeñas, robustas, con el borde superior pestañoso,

y los tarsos delgados y casi desnudos ; abdomen corto y muy
angosto. — Color rojo, bañado de amarillento por cima, flavo

claro por bajo, con los dedos y las uñas morenas.

Se encuentra con la especie precedente.

II. PANOFEO. — FANOPEUS.

Testa suborbicularis , marginibus latero-anterioribus tenuibus

dentatisque; marginibus latero -posterioribus elongatissimis sub-

ereclisque. Pedibus Xanthibus similibus.

Panopeds Edw — Cáncer Herb. y Say.

Estos Crustáceos tienen mucha afinidad con los Xan-

tho, cuya principal diferencia consiste en la existencia

de un hialus en el borde inferior de la órbita, por bajo

del ángulo esterno de esta cavidad, y por los bordes látero-

anteriores del carapacho muy cortos, mientras que en el

presente género son delgados, dentellados, poco encorva-

dos y prolongándose solo algo ácia atrás, y los bordes

opuestos ó látero-posteriores muy largos, formando con el

borde posterior del carapacho un ángulo casi derecho.

Este género es peculiar al Nuevo Mundo.
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1. JRnnopetiH eMiensi»,

P. viridi-flavescens ; testa anterius maximi gibbosa, ad latera dentibus

triangularibus armata; fronte producía, angusta; pedibus primi parís eras-

sis, subrugosis.

P. chilensis Edw. y Luc, in d'Orb., Voy., t. vi, p. 16, lám. 8, fig. 2.

Carapacho levemente combado, muy jibado por delante y en

los lados, con cuatro fuertes dientes subtriangulares, muy sepa-

rados y encorvados por delante, en los bordes látero-anteriores

;

frente adelantada, surcada y bastante ancha; esternón liso;

patas del primer par hinchadas, poco prolongadas y levemente

rugosas, con dedos cortos no acanalados y arqueados ; las si-

guientes son pequeñas y lisas, con el último artículo cubierto

de un vello corto y apretado. — Color : el carapacho es de un
verde claro, mezclado de amarillo por delante y enteramente

amarillento por detras ; patas anteriores de un verde azulado

por cima y de color amarillo anaranjado por bajo; dedos mo-
renuzcos; las siguientes patas y por bajo del cuerpo de un

blanco amarillento.—Longitud 1 pulg.; anchura, 1 pulg. y media.

Este Crustáceo se encuentra en las costas de la República.

III. OZIO. — OZIUS.

Testa anterius gibbosula, marginibus latero-anterioribus denti-

culatis,brevibus; lalero-posterioribus elongatis, convexis. Abdomen
in mare feminaque segmentis seplem.

Oziüs Milne-Edwards.

Este género, lo mismo que el precedente, tiene las

mayores afinidades con los Xantho, y solo se distingue

por el espacio prelabial que presenta á cada lado un pro-

fundo canal, el cual continúa al eferante de la cavidad

branquial; su borde interno es muy saledizo, y ambos ca-

nales van á reunirse al borde anterior del cuadro bocal; el

carapacho es algo menos ancho, sus bordes látero-ante-

riores no tan encorvados y menos prolongados ácia atrás,
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y los látero-posteriores mas dilatados y un poco convexos

;

solo la parte anterior es basilar, y sus lados tienen mas

ó menos dientes ó tubérculos dentiformes. Por lo demás,

la disposición de las antenas, de las órbitas, de las pata-

quijadas y patas es lo mismo que en el otro género.

Sus pocas especies parece que pertenecen al grande Océano austral, y

solo una se halla en Chile.

1. O zima rwffosus.

O. testa flavescente, in medio levigata, ad latera anterius rugosissima;

orbitis clausis; pedibus primi parís robustis, ultimo articulo tuberculato.

O. rugosus Edw. y Luc, in d'Orb., Voy., t. vi, p. 17, lána. 8 b, Gg. 1.

Garapacho levemente convexo, liso posteriormente, muy
rugoso por delante y en sus lados laterales , cuya parte anterior

está dividida en cinco lóbulos subdentiformes ; dos pequeñas

fisuras en los bordes látero-posteriores de las órbitas, la an-

terior mas pronunciada
;
regiones pterigostomienas lisas

; patas

anteriores fuertes, espinosas, de un moreno oscuro por cima,

amarillas por bajo, lo mismo que los dedos, pero mas claros

;

el quinto artículo de ellos tiene por cima y en el lado esterno

gruesos tubérculos redondeados y amplamente espaciados ; las

patas de los siguientes pares son lisas, de un moreno oscuro

por cima, amarillentas por bajo, con el tarso tomentoso; esternón

amarillento, el abdomen manchado de moreno oscuro, y ambos

lisos. — Longitud, 1 pulg. y media ; anchura 2 pulg.

Esta bella especie se halla en las costas chilenas.

IV. FARAXANTO. — PARAXAWTHÜS,

Testa depressa, ad latera dilátala. Frons augusta, producía,

subreflexa . Antennai interiores infoveolis obliquis recepta; autentice

exteriores in canthum oculorum inserta?. Pedesprimiparis robusti,

sequentes breves, ciliali. Abdomine in marefeminaque augusto.

Paraxanthus Edw. y Luc. in d'Orb., Voy.

Carapacho trasversalmente oval, con la superficie superior
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casi horizontal, las regiones indicadas por surcos, y tos

bordes látero-anteriores prolongados mucho por atrás y

divididos en cuatro lóbulos, de los cuales el primero está

redondeado en los bordes y los otros tienen una crestecita

marjinal. Frente muy avanzada, truncada anteriormente

y subilobulada. Orbitas pequeñas, ovales y dirijidas obli-

cuamente ácia arriba y ácia delante. Antenas internas,

replegadas muy oblicuamente bajo de la frente ; las es-

ternas están metidas en un hiatus del ángulo interno de

las órbitas, con el cuarto artículo pequeño, llegando apenas

á la frente ; el segundo es muy corto, y el tallo terminal

mediano. Epístoma pequeño y muy hundido. Cuadro bocal

mucho mas largo que ancho, con el borde interno casi

semicircular. Pata-quijadas esternas prolongadas; el ter-

cer artículo es mas largo que ancho, con el borde ante-

rior muy oblicuo, dando al ángulo interno una apariencia

tuberculiforme, que se dilata notablemente mas allá de

la inserción del siguiente artículo.

Solo se conoce la siguiente especie.

1. jRttrftarttn ISt utt hirtipes.

P rubro-flavescens ; testa subtilissime punctata, ad latera subgranulata;

fronte orbitisque granulatis; pedibus primi parís tertio articulo ciliato, sub-

sequentibus levigatis, digitis nigris lerminatis; pedibus segmentibus cilialis,

ultimis articulis supra tomenlosis ; sterno sparsim ciliato; abdomine in mare

feminaque ad latera ciliato.

P. hirtipes Edw. y Luc, in d'Orb., Voy., t. vi, p. i9, lám. 7 bis, íig. 1

.

Carapacho finamente punteado por cima y lleno de profundos

surcos, que por lo regular sirven para limitar las regiones ; lados

látero-anteriores finamente granosos ; los látero-posteriores lisos

y erizados de largos pelos; frente y órbitas finamente granu-

ladas, con cuatro tubérculos en el borde de las últimas
; pata-

quijadas esternas lisas; las patas del primer par tienen el
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primero, segundo y tercer artículo erizados de largos pelos, y
los siguientes lisos, terminados por dedos robustos, muy aca-

nelados
; las otras patas son muy pestañosas, lo mismo que el

abdomen. — Color rojo, bañado de amarillento, con los dedos
de un moreno negruzco. — Longitud, 1 pulg. ; anchura, 3 pulg.

Esta especie se halla en la orilla del mar de Valparaíso.

V. PIATICARCINO. — FIA7YCABCINUS.

Ttsta latissima, convexa. Frons angusta, horizonlalis, anterius

denlata. Margines latero-anteriores testos mullidenticulati. Antennoe
interna directos; antennoe externes articulo primo crasso, secundo
brevi. Pedes primi paris robusti, sequentes compressi.

Platycarcinüs Latreil., Coll du Mus.— Milne-Edw., Hist.des Crust.— Cáncer
Linn.— Fabr—Lalreille.— Leach.— Desmarets, etc.

Este género tiene menos relaciones que los otros con los

Xantho: carapacho algo combado y muy ensanchado,

con los bordes látero-anteriores divididos en una infinidad

de lóbulos dentiformes por medio de fisuras, y continuados

posteriormente por una línea elevada que domina el borde

látero-posterior. Frente estrecha, casi horizontal, y divi-

dida en varios dientes, de los cuales uno ocupa la línea

media. El artículo basilar de las antenas esternas está muy
desenvuelto, é introducido en parte en el espacio que hay

entre el ángulo interno del borde orbital inferior y la

frente ; el segundo artículo se inserta cerca del hoyuelo

antenarib fuera de la órbita : es pequeño y cilindrico. Las

antenas internas están dirijidas casi directamente ácia

delante.

De las cuatro especies de este género, tres nos parece han de ser

solo variedades de la primera.

1. JPtatyeareinws irroratw».

P. rufescens; testa leviter convexa, sublilissitne granaría, mullo laliore

quam longiore, ad latera decem denticulata; fronte lata, quinqué denticulata

;
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pedibus pritni paris mediocribus et compressis
,
subsequentibus longis pilis

ciliatis.

P. irroratus Edw., Ilist. des Crust., t. 1, p. 414 - Cáncer irroratüs Say,

loe. ext., p. 39, lám. 4, íig. 2. - Cáncer amjeneus Herb— Bell, Trans. zool- Soc
Lond-, 1. 1, p. 340, lám. 46.

Carapacho levemente convexo, algo jibado, finamente zapado

y mucho mas ancho que largo; frente bastante ancha, con cinco

dientes poco saledizos : el del medio es mas agudo ; bordes lá-

tero-anteriores inclinados desde luego ácia fuera y atrás, descri-

biendo una curva bastante fuerte, con nueve dientes truncados,

poco saledizos y granulosos : un décimo diente mas pequeño

ocupa la estremidad anterior del borde látero-posterior
; patas

anteriores de mediano grandor y comprimidas; carpo con un

fuerte diente por dentro ; manos elevadas, con cinco líneas lon-

gitudinales por fuera, saledizas y granulosas; las patas siguientes

están comprimidas, sin espinas, y bordeadas por largas pestañas.

— Color rojo amarillento ó flavo oscuro. — Longitud, de 2 á

3 pulgadas.

Se encuentra en los mares de Valparaíso, lo mismo que las tres especies

siguientes, las cuales creemos son variedades de ella.

2. M*lalycarfinuft (tenfalus

P. rufescens; testa granulato-scabra, hispida; margine antico-laterali decem

dentato; dentibus lanceolatis, denticulatis ; manibus tuberculato-biseriatis,

extus lineis quinqué, longitudinalibus granulatis; pedibus pilosissimis.

Cáncer dentatus Bell, loe cit., t. i, p. 339, n° 3, lám. 45.

Igual forma que la especie precedente ; carapacho escabroso é

híspido; dientes laterales lanceolados y subdentados; dos cres-

tas tuberculosas sobre las manos anteriores, cuyo lado esterno

tiene cinco líneas longitudinales de granillos ; patas muy vello-

sas.— Color amarillo rojizo, con los dedos de las pinzas an-

teriores negros. — Longitud, 3 pulg. y media ; anchura, 5 pulg.

Este Crustáceo se encuentra en Valparaíso.
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3. JPtatycttreinu» JEdtvarttsii.

P. rufescens; testa granulata; margine antico laterali decem lobato; lobis

latís, conliguis, profunde dentalis; manibus supra obsolete tuberculalo-cari-

natis; maris abdominis articulo ultimo antice producto.

Cáncer Edwardsii Bell, toe. cit., p 358, lám. 46.

Carapacho granulado, con el borde látero-anterior dividido

por incisiones en diez lóbulos anchos, contiguos y profunda-

mente denticulados ; quilla superior de las manos formada de

tubérculos poco saledizos y como gastados ; el último artículo

abdominal del macho se prolonga por delante. — Color rojizo.

— Longitud, 6 pulg.
;
anchura, 6 pulg. y media.

Se halla con la precedente especie.

4. M*tatf/cfit'CÍ**iM8 Mon,gipes.

P. flavescente rubro variegatus; testa leviter granulata, sparsim punctata ;

margine antico-laterali plicalo, decem lobato, lobis conliguis, ad marginem

minute denticulatis ; manibus levibus, exlus lineis quinqué impresso puncta-

tis; pedibus longioribus ; abdominis articulo ultimo aquilaleráliter trian-

gulan.

Cáncer longipes Bell, loe. cit., p. 537, lám. 43.

Carapacho levemente granulado y sembrado de gruesos pun-

tos ; lóbulos de los bordes látero-anteriores contiguos y fina-

mente denticulados en los bordes; manos lisas, con cinco líneas

de puntos gastados sobre la faz esterna ; patas prolongadas ; úl-

timo artículo del abdomen en triángulo equilateral. — Color

amarillento, variado de rojo.—Long.,3 pulg.; anchura, 5 pulg.

También habita los mismos parajes que sus congéneres.

VI. PILUMNO. — PILÜMNÜS.

Testa leviter gibbosa. Frons producía, lamelliformis, leviter in-

flexa. Margines latero-anteriores testa, spinis acutisarmati. Orbita?

denliculatm. Pedes primi parís robusti, inflati, subelongati, parum
Í7icequales, sequentes mediocres, rolundali, pilosi. Abdomine in

marefeminaque seqmenlis septem.
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Pilumnüs Leach, Trans - Latr., Encycl.- Desm . ^ Kdw., Hit. des Crnst—

Cáncer Linn.— Penn — Herb., etc.

Esle género es uno de los mas naturales, y se encuentra
en casi todos los mares : carapacho bastante elevado, leve-
mente combado, sin cinceladuras notables, y un cuarto
mas largo que ancho; regiones branquiales muy desen-
vueltas y separadas de las hepáticas por una muesquecita
encorvada, cuya convexidad se dirije acia adelante. Los
bordes látero-anteriores son cortos y tienen espinas agudas.
Frente laminosa, adelantada y algo inclinada. Órbitas
dentelladas. Antenas esternas bastante prolongadas, con
el segundo artículo casi tan largo como el primero, esce-
diendo la frente y completamente libre. El espacio pre-
labial está levemente canaliculado. Las patas del primer
par son fuertes, hinchadas, poco desiguales y bastante
largas; las siguientes medianas, redondeadas, y las cuatro
últimas velludas. Abdomen compuesto de siete artículos
bien distintos en ambos sexos. En todas las especies hasta
ahora conocidas la parte anterior del carapacho está cu-
bierta de pelos.

Aunque muchas especies de éste género pertenezcan al Nuevo Mundo
solo una se ha hallado en Chile.

I. ^itutnnws lunatu*.
I>. testa subgibbosa, granúlala, ad latera anlice spinosa; fronte lobata

emarginata
; orbitarum margine superiore cdentala ; pedíbus anticis tubaxu-

latis subsequenlibus spinosis.

P. LUN.VTUS Edw. y Luc, in d'Orb., Voy., con lámina.

Carapacho levemente combado y granulado por cima, y espi-
noso en los bordes látero-anteriores; frente con sus lóbulos
escotados; bordes superiores de las órbitas no dentellados, lo
que no se observa en ninguna otra especie ; las patas del primer
par son tuberculosas, y las de los otros pares espinosas.

Este Crustáceo se encuentra en el mar de Valparaíso.

Zoología. III.
^
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VII. PILUMNOIDE — PILUMNOIDES

Testa suborbicularis. Antennce interiores in faveolis obliquis

receplce; antennce exteriores in canthuin oculorum inserta;. Pedes

maxillares externi, articulo tertio lato, subquadralo. Pedes primi

parís, crassi, breves.

Pildmnoides Edw- y Luc, in d'Orb

—

Hepatos Poeppig, Aren, de Wiegm.

Carapacho tan largo como ancho, suborbicular, con los

bordes látero-anteriores prolongados en curva regular

hasta el nivel de la mitad de la región cordial, y la super-

ficie basilar llena de tubérculos. Frente angosta, bilobu-

lada, inclinada y bastante avanzada. Bordes láteralo-ante-

riores con una série de dientes, cuyos dos primeros están

tuberculados sobre la orilla, y los otros tres son sencillos

y robustos. Orbitas casi circulares, presentando una fisura

muy marcada por bajo del ángulo esterno, que es sub-

espiniforme. Antenas internas replegadas casi longitudinal-

mente é insertas en un hoyuelo tan ancho como largo.

Patas anteriores cortas, gruesas, tuberculadas, y aplicadas

bastante exactamente á los bordes anteriores del carapacho

y las regiones pterigostomienas; las siguientes patas son

pequeñas, delgadas, y el artículo terminal rechoncho, con

una uña muy fuerte.

No se conoce aun mas que la siguiente especie.

1. JPilutnnoidleg pertatu».

P. testa supra ad laleraque tuberculata, postice levigata, margine laterali

anterius multidentata; pedibus anlicis tuberculatis.

P. perlatds Edwards y Luc, in d'Orb., Voy., t. vi, p. 21, lám. 9, fig. 1.

—

Hipatus perlatus poeppig, loe- cil., 1836, p. 133, lám. i, fig. 2.

Carapacho casi liso por atrás y con gruesos tubérculos granu-

losos en sus dos tercios anteriores; labios frontales oblicuos y
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granosos en los bordes ; la escotadura que los separa del. ángulo
orbital interno está dirijida áci'a fuera ; bordes superiores de la

órbita granulosos, el inferior dentellado y terminado por dentro

en una punta bastante fuerte; epístoma casi linear; manos muy
cortas, con tubérculos formando líneas trasversales; pinzas pun-
tiagudas ; dedo inferior con una gruesa cresta ó tubérculo pro-
longado en el lado esterno de su base; las siguientes patas son
vellosas ácia la punta. — Color amarillento oscuro, y las pinzas
morenas.

Esta especie se halla en los mares de Valparaíso.

VIII. PLATIONICO. — PLATYOKTICHUS.

Testa suborbicularis, convexa, ad latera anterius denticulala.
Frons angusta , derüiculaia. Anlennce externa articulo primo
parvo, mobili, prope margini interiori órbita; insertce. Stemum
ovatum, angustum posterius forliter contractam. Pedes primi
paris mediocres, parum inaquales; pedes sequentes tarso depresso,

styliformi. - •

Platyonichus Latreille, Encycl. — Cáncer Linn . •— Fabr., etc. — Portunüs
Leach., Malac— Desm.— Edw., Hist. des Crust. .

Carapacho unas veces más largo que ancho, y otras

casi circular, con sus bordes látero-anteriores poco en-

corvados, dirijidos casi directamente ácia atrás y divididos

en cinco dientes. Frente angosta, dentellada y poco ade-

lantada. Orbitas poco profundas, dirijidas ácia delante.

Antenas internas replegadas oblicuamente ácia delante,

con los hoyuelos imperfectamente separados de las órbitas.

El primer artículo de las antenas esternas es móvil y se

inserta entre el borde orbital inferior y el hoyuelo ante-

nario; el tercero de las pata-quijadas esternas es bastante

estrecho y un poco oblicuo. Esternón oval, angosto y
encojido posteriormente. Patas del primer par medianas

y poco desiguales, aplicadas exactamente á la parte ante-

rior del cuerpo ; las del segundo par son largas y concluyen
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en un tarso laminoso y sublanceolado, que en los siguientes

pares es estiliforme; las palas del quinto par son natátiles.

La única especie de este género que se halla en Chile se encuentra

también en el Océano indiano.

1. JPtatyonicHu» bipustwlaiws.

P. testa suborbiculata, convexa, subtilissime granúlala, margine laterali

anterius máxime dentata ; fronte brevissima, quadridentata ; pedibus poste-

rioribus tarso ovalo; abdomine in mare segmentis septem.

P. bipüstulatus Edw., loe cit., t. i, p 437, lám. 17, Gg. 7.— Id., in d'Orb.,

Voy., t. vi.

Garapacho casi circular, combado y muy finamente granulado,

y cerca de su estremidad posterior con dos tubérculos pustuli-

formes en una línea trasversal; dientes de los bordes látero-

anteriores arqueados y muy grandes, y los cuatro de la frente muy

pequeños: el último muy apartado ; borde orbital superior con

dos fisuritas, y en su mitad se nota un dienteciilo mas ó menos

saledizo; patas anteriores medianas, con un diente sobre el

carpo; el tarso del segundo par es laminoso, lanceolado y un

poco falciforme, y los de las patas de los dos pares que siguen

son mas á mas estrechos ; en fin, el de las posteriores es oval

:

todas las patas tienen pelos largos, lo mismo que los bordes

látero-anteriores del carapacho ; el abdomen masculino se com-

pone de siete segmentos muy distintos. — Longitud, de 2 á 5 pulg.

Este Crustáceo se halla en Valparaíso , y también se encuentra en

el Océano indiano.

III. CATOMETOPES.

Carapacho casi siempre mas ancho que largo y

bastante regularmente romboide ú oval, algunas

veces casi circular, pero nunca arqueado por delante

y encojido por atrás como en la familia precedente.

Frente jamás roslriforme, y generalmente vertical ó

encorvada por bajo; el borde fronto-orbital ocupa
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casi siempre toda la anchura del carapacho. Región

estomacal grande, dividida posteriormente por una

prolongación del medio de la genital ; las regiones

hepáticas son nulas ó sumamente pequeñas, y las

branquiales ocupan casi toda la estension del borde

lateral del carapacho; el borde posterior es comun-

mente muy largo. Ojos sobre pedúnculos muy pro-

longados y delgados. Antenas internas verticales, ó

longitudinales ó trasversales, y los hoyuelos en que

están metidas no se distinguen á veces de las órbitas,

ó si difieren son entonces muy cortos, con el artículo

basilar frecuentemente mas ancho que largo. Epís-

toma casi linear. Cuadro bocal como cuadrilátero, sin

llegar nunca al nivel de la inserción de los ojos. El

esternón casi siempre mas ancho que largo y nota-

blemente encojido por delante.

La mayor parle de estos Crustáceos son sumamente ágiles, y
notables por la diversidad de sus costumbres : unos son com-

pletamente terrestres ; otros viven en las playas en madrigueras;

varios establecen su habitación en el interior de la concha de

diversos moluscos univalvos, y algunos habitan los rios ó las

florestas húmedas, que á ciertas épocas abandonan para entrar

en el mar, y entonces dicen que se reúnen en grandes bandadas

para hacer largos viajes, sin que los detenga ningún obstáculo

en su rápida marcha.

I. POTOMIA. — POTOMIA.
Testa leviter convexa, multo lalior qaam longior, ad latera

anlerius denticulata. Frons injlexa, verticalis. Orbita ovalas

.

Ocu/i pedunculis brevibus, magnti. Pedes maxillares externi, arti-

culo tertio leviter angustato. Pedes robusti, mediocres.

Potomia Latr., Entom. — Telphüsa id., Encycl.— Cáncer Herb.— Bosc, etc.—
Boscia Edw., Bist- des Crust.

Carapacho mucho mas ancho que largo, derecho por
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delante y por atrás, en ángulos muy redondeados por los

lados, con la superficie levemente convexa, y los lados

laterales anteriores denticulados. Frente replegada de

pronto por bajo y vertical. Ojos gruesos y cortos, conte-

nidos en órbitas ovales. El tercer artículo de las pata-

quijadas esterno está encojido por delante, y- lleva al

siguiente artículo en medio de su borde anterior. Patas

medianas y robustas, sin nada de particular ; el quinto

artículo es el mas corta.

Estos Crustáceos son terrestres y habitan las orillas de los grandes

rios : una especie es chilena, y la otra, que se halla en la América del

Sur, acaso se encuentra también en Chile.

1. Wotnttiin cHiiensis.

P. testa ante- ius ad lateraque fiibbosa; fronte reflexa, vix denticUlata, in-

ferius undulata; pedibus brevibits, robuslis; abdomine lato, subtilissime

punctato.

P. cíiiLENsis I.uc , Üjj d'Orb., Voy., t. vi¡ p 2-2, lám. 10, Og. 1.

Carapacho combado por delante y en los lados, con la parte

post-frontal salediza y finamente tuberculada, los bordes látero-

anteriores muy denticulados, y el diente que forma el ángulo

orbital esterno muy grande, ancho y casi romo
;
regiones bran-

quiales y cordial saledizas y perfectamente distintas entre sí

por los profundos surcos que las circunscriben ; frente muy incli-

nada, apenas denticulada, con el borde inferior saledizo, sinuoso

y no dentellado ; órbitas anchas, con los bordes superiores é

inferiores dentados finamente ; antenas internas fuertes, prolon-

gadas y colocadas oblicuamente en la cavidad antenal, que es

muy grande y profunda ; patas anteriores gruesas, con manos

lisas y dedos muy dentados en el lado interno; las siguientes

son cortas, robustas, con el tercer artículo arrugado en su borde

superior y los que le siguen subespinosos en ambos bordes;

abdomen muy ancho y finamente denticulado. — Color more-

nuzco, y los ojos amariHos.— Longitud, 1 pulg y media ; anchura,

2 pulg. y media.

Esta especie se encuentra en las riveras de Cbile.
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XI. TRICODACTILO — TRICHOBAOTYLUS.

Testa subquadrata, horizontalis. Frojit tala, lamellosa inclinata-

que. Orbita suborbiculares. Antenvce breves. Arliculus tertiuspedum
maxillarum externarum subfriangularis ; articulo sequente in

ángulo anteriori externo prcecedenlis, inserto. Pedes primi paris

mediocres, subsequentes fortiter compi essi, marginibus longis pilis

ciliatis ; tarsi styliformes.

Trichodactylus Latr., Encycl.—Edw., üist. des Crust.

Este género se distingue del precedente por un cara-

pacho mucho mas angosto, cuadriforme, con la superficie

casi horizontal. Frente ancha, laminosa y sencillamente

inclinada. Orbitas casi circulares. Ojos gruesos y cortos.

Lados laterales del carapacho ovales, y las regiones poco

distintas. El tercer artículo de las pata-quijadas esternas

es casi triangular, con su estremidad dirijida acia dentro,

y articulándose con el siguiente artículo por el ángulo

anterior externo. Las patas del primer par no ofrecen nada

de particular, y las otras son fuertes, velludas y concluyen

en un tarso estiliforme.

Las especies de este género se hallan en los grandes rios : la que ya

se conoce pertenece al Brasil, y la siguiente es de Chile y enteramente

nueva.

1. TricHatlaetyiws granarius. f

(Atlas zoológico.— Crustáceos, lám. 1, fig. 3.)

T. testa subqnadt ata, subtilissime granaría, leviter gibbosa, ad latera bi-

dentala; fronte margine anteriori subtilissime granvlata; pedibus primi

paris granariis, subsequentibus sublevibus ciliatis, fortiter compre ssisque.

Carapacho cuadriforme, algo mas ancho por delante que por

atrás, un poco combado anteriormente, reluciente y finamente

zapado en toda su superficie; frente ancha, algo salediza y
rebajada en su borde anterior, lo mismo que el de las órbitas,

el cual se levanta de pronto y es granoso; el borde superior de
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estas forma á los lados de la frente una escotadura cuadriforme

;

los bordes laterales y el posterior del carapacho están realzados

y granosos como el de la frente; los lados laterales tienen dos

escotaduras, la primera mas profunda que la otra y como en

medio del borde látero-anterior : la segunda se halla ácia atrás,

á una distancia de la primera algo menor que la que hay

entre esta y el lado esterno de la órbita : ambas escotaduras

forman con el borde látero-esterno tres dientes agudos, cortos

y dirij idos adelante; la superficie del carapacho está algo jibada,

y se notan sobre todo dos anchas proeminencias redondeadas y
poco saledizas sobre la frente; las patas del primer par son

bastante cortas y robustas, sin presentar particularidad alguna,

y zapadas en toda su superficie ; las siguientes son largas, relu-

cientes, muy comprimidas y lisas, con el borde anterior y el

posterior llenos de largos pelos flavos, y terminadas en un

tarso estiliforme; en fin, es notable por tener el tercer artículo

de las pata-quijadas mas bien cordiforme que triangular, y
llevar el siguiente en el lado interno del ala esterna, pero casi

en medio de la escotadura que forman los dos lóbulos del cócix.

— Color moreno rojizo , mas oscuro sobre el carapacho. —
Longitud, 6 á 8 lín.

Se halla en los mares de la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i, Gg. 3.— Animal de grandor natural. — a Lo inferiorde la cabeza — b Una
pata-quijada, -c Abdomen del macho.

III. GEGARCINO. — GECARCIKÜS

Testa subovata, ad latera injlata. Frons forliler recúrvala. Or-

bita ovata. Os suborbicularis. Pedes maxillares externi latissimi

articulo lertio longitudine secundi. Pedes primi parís robusti; se-

quen tes ad marginem denliculati; tarso spinoso terminati.

Gf.carcincs Latr., Nov. Dict. d'Bist. nat., etc.— Lamk. — Desm. — Cáncer
Linn. — Uerb.— Oxypodes Bosc. — Kreminyille A nn. Se. nat., t. ni, nueva série.

Carapacho suboval, poco elevado y muy hinchado por

los lados, cuyos bordes laterales no son distintos. Frente
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solo encorvada por bajo. Ojos gruesos y cortos. Orbitas

profundas y ovales, sin escotadura en el lado esterno.

Antenas internas casi tendidas bajo la frente. Cuadro

bocal casi circular. Pata-quijadas esternas muy largas y

separada una de otra, de modo que dejan un espacio vacío,

con el segundo y el tercer artículo de igual grandor, y

este último cubriendo completamente los dos siguientes

artículos, que son muy cortos y se insertan en la faz in-

terna. Las patas anteriores no presentan particularidad

alguna; las que siguen están bordeadas de espinas y ter-

minadas por un tarso agudo y espinoso.

Estos Crustáceos son propios de los mares cálidos de ambos continen-

tes, pasando la mayor parle del tiempo en la tierra, por lo que su sis-

tema branquial ha sufrido modificaciones particulares, que no existen

en los animales del mismo orden : construyen madrigueras, y su marcha

es muy rápida.

1. Gecarcinus regius.

G. testa subquadrata, antice arcuala, transversim ovali, integerrima, gra-

nulosa, glabra; fronte rotundata, integra; pedibus ínermibus, nudis; ungui-

bus tomento pannoso scaberrimis.

G. regius Poepp., Arch. de Wieg., t. ni, p. 136, n» 5.

Carapacho subquadriforme, muy entero, granoso, sin pelos

por cima, arqueado por delante, de modo que presenta como

la forma de un óvalo trasversal; frente redondeada y sin esco-

tadura; patas inermes y desnudas , con tarsos vagamente to-

mentosos y muy rudos al tacto.

Este Crustáceo es uuo de los pocos que se comen, y se halla en Val-

paraíso.

2. Gecarcinus harhiger.

G. testa integerrima, sulcata, levi, transversim ovali, postice breviter an-

gulosa ; fronte trúncala, emarginala, obtuse quadridentáta ; thoracis margine

laterali, brachiis, pedibus unguibusque serialim longe setoso-spinosis,cilialis.

G. BARB1GER Poepp., lOC. Cit., p. 138, IIo 6.

Carapacho muy entero, surcado, liso, trasversalmente sub-
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oval y un poco anguloso por atrás; frente truncada, escotada y
pareciendo cuadridentada ; bordes laterales del carapacho,

remos de las patas del primer par, las siguientes y los tarsos

llenos de largos pelos espinosos ó espiniformes.

Poeppig descubrió esta especie en la bahía de Talcahuano, cerca de la

embocadura del rio Andalien.

IV. PINNOTIRES — PINNOTHERES.

Testa suborbicularis, convexa. Frons augusta. Oculi exigui in

orbitis orbicularibus inurti.. Antennce externa breves in ángulo

interno órbita inserto?. Pedes maxillares externi articulo terlio

máximo, secundo subnullo. Slernum latum. Pedes mediocres.

PiNNOTHEREs Latreíl., Hist. desCiust.—Lcach, Matac .—Vesxn .—Cáncer Linn.
— Fabr— Herb.— Pennant, etc.

Carapacho casi circular y redondeado por cima. Frenle

estrecha y no soldada al epístoma. Ojos muy pequeños, y
las órbitas circulares. Antenas esternas cortas é insertas

en el ángulo interno de la órbita. Cuadro bocal ancho por

atrás y redondeado por delante. Pata-quijadas esternas

muy oblicuas; su tercer artículo es muy grande, y el se-

gundo rudimentario ; el cuarto se inserta en la estremidad

del tercero ; en fin, el sesto se adapta en la mitad del

borde interno del precedente. Esternpn ancho. Patas

medianas. El abdomen es pequeño en los machos ; pero

está muy desenvuelto y combado en las hembras.

Sobre estos Crustáceos se han inventado mil cuentos, sobre todo en la

antigüedad. Su tegumento es tan blando qué están obligados á habitar

en las conchas y aun en los erizos; su frente es bastante ancha para

envolver completamente las antenas internas, que son trasversales.
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1. • JPinnatheres ctiiiensis.

P. testa suborbiculata, depressa; fronte acuminata; pedtbus maxillaribus

exterriis villosis ; pedibus longispilis ciliatis.

P. chilensis Edw., Hlst. des Crust., t. n, p. 33, n. 4.

Esta especie es una de las mayores, coa el carapacho casi tari

ancho, como largo, soborbicular y bastante llano.; frente pun-

tiaguda; las regiones pterigostomienas, las pata-quijadas ester-

nas y los bordes de las patas llenos de largos pelos; las patas

son delgadas y bastante largas.— Longitud, 1 pulg.

Esta especie es sumamente notable por su habitación : siempre la ha-

llamos dentro de tos erizos,- y cada individuo tenia el suyo, lo cual es

tan constante que muchas personas, creen que es el animal mismo del

erizo donde se halla; pero es üna grande equivocación,.

2. JPinnotfteres bipuncfatutn. f.

(Alias zoológico. — Crustáceos, lám.l, fig. 2.)-

P. testa suborbiculata, flava, depressa, in medio bipunctata ; fronte pro-

ducía, trúncala, emarginata; pedibuS robustis, compressis, leviter ciliatis.

Carapacho redondeado por delante y á los lados, encojiéndose

levemente ácia atrás, con el borde posterior ancho y derecho;

frente cuadrilátera, prolongada trasversalmente, bastante sale-

diza, escediendo la encorvadura de los bordes lálero-anteriores

del carapacho ; su borde anterior es ancho y levemente escotado

;

una depresión longitudinal, á cuyos lados hay un pezón bastante

saliente y redondeado, ocupa la superficie; órbitas pequeñas»

pero profundas; en medio del carapacho hay dos puntos iguales,

hundidos y bastante grandes; patas robustas, anchas y compri-

midas ; las anteriores son mucho mas cortas que las otras y
tienen la mano corta, ancha y casi cuadrada, con el dedo móvil

mas largo que el otro y muy encorvado; las patas de los otros

pares están llenas de pelos rudos, muy cortos y apenas visibles

;

el ángulo terminal es fuerte, ganchoso á modo de garra aguda;

abdomen masculino estrecho, prolongado y terminado en un

segmento triangular mas ancho que el que le precede ; la parte
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posterior del cuerpo está por bajo erizada de pelos rudos y
espiniformes, de los que unos pocos se hallan en el borde interno

de las pata-quijadas esternas. — Color flavo reluciente. — Lon-
gitud, de 1 á 2 líneas.

Este Crustáceo se parece mucho al P. moniagni; pero la descripción
del Sr. Milne-Edwards es tan corta que no hemos podido reconocerlo
perfectamente

: además, dicho autor no dice nada de los dos puntos dor-
sales del carapacho, que son demasiado visibles para no haberlos notado
en su especie. Aunque se indique como hallado en San Cárlos de Chiloe,
es probable que se encuentre aun dentro de los erizos.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i, fig. 2.— Animal aumentado.— a Tamaño natural. - b Pata-quijada es-
terna.— c Abdomen masculino.

3. JRintiotJiervs transversaMis.

P. omnino violácea; testa multo latiore quam longiore, sublilissime pune-
tata, ad latera rotundata, postice linea transversal! inslructa, fronte mínima
reflexa; pedibus primi parís tomentosis,parvis, compressis; pedibus sequen-
tibus ciliatis; abdomine in mare cinerescente, ultimo articulo magno semi-
circulari, in famina flavescente. •

.

P. transvérsalis Luc, in d'Orb., Voy., t. vi, p. 23, lám. 3.

Carapacho mas ancho que largo, finamente punteado, saledizo

y redondeado en los lados látero-anteriores, deprimido en los

látero-posteriores, y en el borde de esta depresión con una es-

cotadura, en la que se inserta un tuberculito espinoso : la parte

posterior del carapacho presenta una salida trasversal muy
pronunciada; frente muy pequeña, inclinada y truncada; cuadro

bocal muy largo
;
pata-quijadas con largas pestañas en el lado

interno ; las patas del primer par son muy sutiles y no esceden

en longitud la anchura del carapacho; están comprimidas y cu-

biertas en sus bordes superior é inferior por una tomentosidad

corta y poco unida, con sus penúltimos artículos finamente

denticulados, y los dedos que los terminan muy cortos ; las si-

guientes patas son pestañosas, muy desiguales de largo y com-
primidas ; las del cuarto par son gruesas y muy largas; las del

tercer par mucho mas cortas, y las del segundo y del quinto

aun mas pequeñas ; esternón liso ; abdomen masculino con el
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último artículo semicircular, y el femenino combado y muy
largo.— Color violáceo ; el abdomen del machó de un ceniciento

claro, y el de la hembra amarillento.

Se encuentra en los mares de Valparaíso.

V. PINNOTERELIA. — FINNOTHERELIA

.

Testa lalior quam longior, plana, ad latera prominus anterius-

que lata. Frons rejlexa, lata. Oculi subelongali, in orbilis ovatis

posili. Epistoma stomaque laliora quam longiora > Sternum an-
gu&lum. Pedes primi parís robusti; sequentis breves, tertio paris

longiore. Abdomine maris angustum. Segmentis sex.

Pinnotherelia Luc, in d'Orb., Voy.

Carapacho un poco llano, mas ancho que largo, muy

ensanchado por delante, con los bordes lálero-anteriores

redondeados y saledizos , y la frente ancha, inclinada,

derecha y soldada al epistoma. Antenas esternas insertas

en una profunda hendidura del borde interno de la órbita.

Ojos subprolongados. Antenas internas muy pequeñas é

insertas en hoyuelos semitrasversales. Epistoma mas largo

que ancho, lo mismo que el cuadro bocal. Pata-quijadas

esternas grandes y derechas, con el tercer artículo mucho

mas ancho que largo, como el siguiente, aunque mas pe-

queño y redondeado por delante. Esternón angosto. Patas

anteriores robustas, infladas, mas largas que el carapacho

y terminadas por dedos cortos y no dentellados ; las otras

se dilatan poco, y las del tercer par son las mayores. Ab-

domen masculino estrecho y compuesto de seis segmentos.

La hembra no se conoce aun.

Este género solo comprende la siguiente especie.
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1. Pinnothevetia iatvtgata.

P. omnino alba, levigata; pedibus primi parís ultimis articulatis, flavescen-

tibus, subsequentibus ultimis articulis parilrr flavescenlibus, sed ciliatis.
'

P. L/Evig ata Luc, tn d'Orb-, Voy., t. vi, p.2S, lám. 11, fig 1.

Carapacho blanco, liso y con dos pequeñas depresiones lon-

gitudinales cerca de la parte posterior; regiones pterigostomie-

nas saledizas, finamente granuladas y bisurcadas en su longitud;

pata-quijadas esternas lisas, pestañosas y con una dépresioncita

ó cavidad longitudinal en el borde esterno del tercer artículo ;

patas anteriores llanas, con la estremidad amarillenta; las otras

son lo mismo, pero pestañosas por bajo ; esternón y abdomen

lisos. —Longitud, h lín.; anchura, 5 lín. •
•

Está especie se halla ea las costas de la 'República.

VI. LIRIOPEA — LIRIOPEA f

Testa suborbicularis ,
depressa, ad latera unidenlata. Fronsbre-

vis, lata, anterius rotundata. Oculi órassi, prominentes; angulus

internus orbitarum spiniformis. Antennce internan crassiores lon-

gioresque quam externes. Pedes maxillares exlerni, articulo lertio

subtriangulato longiludine sccundi ; articulo secundo magno,

lato, subquadriformi ; articulo quarto in ángulo externo prcece-

denlis inserto. Pedes primi parís mediocres; sequenles elongati,

eylindracei, subcequalés: Tarsis elongalis, leviter curvatis, styli-

formibus.

Hymeíiosoma esp. Guérin, Icón. Rég. anim.

Formamos este nuevo género por una especie que el

Sr. Guérin colocó entre las Himenosomas, con las cuales

tiene muchas relaciones, pero que presenta una dife-

rencia notable de organización : así, el carapacho es como

en ellas, casi circular y muy. llano por cima,- pero di-

fiere porque la parte mas ancha se halla acia la milad del

diámetro longitudinal, mientras que en el género á quien la

comparamos dicha estension está mas atrás ; la parte an-
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terior es mucho mas ancha y menos angular, y la frente

en vez de estrecha, inclinada y angulosa, es en proporción

bastante ancha, pero corta, redondéada y levantada en el

borde anterior. Regiones branquiales separadas de la esto-

macal y la cardiaca por una sutura muy distinta, y otra

muy pequeña, é igualmente muy distinta, aparta estas dos

últimas regiones enlre sí, que son un poco proeminentes y

redondeadas por cima. Los lados laterales del cuerpo mues-

tran delante de la mitad de las regiones branquiales y en

alineación de las patas del segundo par, una espina blanda

dirijida ácia delante , con algunos pelos muy cortos en la

estremidad; otra espina igual, pero mayor y muy aguda,

ocupa la mitad del espacio que deja el borde anterior de

la frente y la base de las antenas internas. Ojos gruesos

y saledizos, replegándose acia atrás, mientras que en las

Himenosomas se deben doblar por bajo, según dice el

Sr. Milne-Edwards. Orbitas ovales y poco profundas,

con su ángulo interno prolongado ácia delante á modo de

diente espiniforme. Antenas internas grandes
, robustas,

replegadas por cima y mucho mas largas que las esternas,

que son delgadas y muy cortas, insertas debajo del ángulo

interno de las órbitas, pero muy poco fuera, mientras que

en el género citado se insertan cerca del ángulo esterno.

Parte bocal en forma de cuadro prolongado como en las

Himenosomas
;
pero las pata-quijadas esternas son dife-

rentes : el tercer artículo es tan largo y ancho como el

segundo, cordiforme é inclinado sobre este, y lleva el

cuarto sobre el lado interno del lóbulo anterior esterno;

el segundo está casi cuadrado, con los bordes latera-

les muy redondeados. Pata-quijadas largas y anchas, cu-

briendo todo el cuadro bocal, en tanto que en el otro

género son largas y estrechas, y el segundo artículo mucho
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mas corto que el tercero, el cual tiene el cuarto en su

estremidad anterior. El esternón de las Himenosomas es

circular, y el de las Liriópeas mas ancho que largo, casi

elíptico, y el abdomen masculino, en las primeras mas

angosto que el borde posterior del peto esternal, y cuya

longitud apenas llega al nivel de las patas del tercer par;

en nuestro género es mucho mas ancho, y su largor llega

al nivel de las patas del primer par ; el de la hembra es

mas ancho que largo y cubre toda la superficie del peto

esternal. Palas del primer par bastante robustas y mucho

mas cortas que las siguientes, sin presentar nada de no-

table; el borde interno de las pinzas está dentellado; los

tres pares que siguen son alargados, cilindricos, iguales

de largo y terminados, en un tarso prolongado, agudo y

algo encorvado como una alezna : sus lados internos fina-

mente dentellados y pestañosos; en fin, las patas del quinto

par son iguales á las otras, pero mas cortas.

Por los precedentes caracteres que damos de este nuevo género, ya

indicado por el Sr. Milne-Edwards, se ve que difiere mucho del Hyme-

nosoma. Solo cuenta hasta ahora dos especies propias de Chile.

1. JLiriopen EieacHii.

(Atlas zoológico. — Crustáceos, lám. i, flg. 3.)

L. flavescens; testa depressa, sub orbiculari, ad latera unidentata; anten-

nis inlernis crassioribus ; larsi elongatis, styliformibus, infra ciliatis ; pedibtis

primi parís flavescentibus.

Hymknosoma. Leachu Guérin, ícov.., Crust., lám. 10, fig. i¿

Garapacho masculino muy deprimido por cima, con una ancha

depresión en medio, y la circunferencia realzada por una delgada

bordeadura salediza ; las tres espinas anteriores muy agudas y

largas ; patas delanteras con la mano eslrecha, prolongada y
poco combada; el borde interno de las pinzas multidentellado ;

las otras patas son largas, cilindricas, y concluyen en un largo
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tarso agudo, rodeado de espinas en su borde inferior; abdomen
masculino tan largo como la mitad del peto esternal, angular

en su estremidad y algo redondeado por bajo, donde su anchura

es igual á la de la base, prolongándose hasta el nivel anterior

de la base de las patas del primer par, sin presentar divisiones

segmentarias bien distintas. — Hembra : carapacho un poco mas
ancho que largo, combado por cima, pero bordeado como el del

macho ; antenas internas algo mas cortas que las de este y un

poco mas delgadas ; pata-quijadas muy largas, y el peto esternal

enteramente cubierto por el abdomen, que es mas ancho que
largo, amplamente redondeado, en la estremidad y dividido en

cinco segmentos aparentes, de los que el último es el mayor;
patas iguales á las del macho, con las espinas de las pinzas an-

teriores muy pequeñas y rudimentarias; las tres espinas de la

parte, anterior, de las cuales dos están formadas por la prolon-

gación del ángulo interno de la órbita y la otra por el espacio

subfrontal, son muy cortas y en forma de tubérculos cónicos.

—

Color amarillo flavo. — Longitud, 3 lín.
; anchura, id.

Habita en los mares de Ghitei

Esplicacion de la lámina.

Lam. i, fig. 3.— Animal aumentado.— a Tamaño natural — b Cabeza vista por
bajo.— c Una pata-quijada esterna.— d. Abdomen femenino —e Id. masculino.—
fUna pinza de las patas del primer par.

2. Eéiriopea Etucasii, f

L. flavscens; testa subtriangulari, depressa, gibbosa, ad latera unidentata;

fronte rotundata ; pedibus primi parís grassis, robustis, manibus inflatis ni-

grisque; sterno multo latiore quam longiore;abdomine mínimo, trianguliformi.

Carapacho trianguliforme, muy redondeado en los lados, y
sumamente deprimido y jibado por cima ; frente redondeada ; las

espinas anteriores de la cabeza son cortas, lo mismo que las de
los lados laterales del carapacho

;
patas del primer par robustas,

terminadas por una mano casi globosa, muy inflada y de color

negruzco oscuro
; el dedo móvil tiene un fuerte tubérculo den-

tiforme algo encima de su base interna ; las otras patas no las

tiene el único ejemplar que poseemos de esta nueva especie ; el

esternón es mucho mas ancho que largo, y el abdómen pequeño,

Zoología. III. 1

1
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triangular, un poco encojido por bajo de su estremidad y lle-

gando solo al nivel de las patas del segundo par; lo que unido á

la forma de la estremidad de las patas del primer par, constituye

los solos carácteres que distinguen esta especie de la precedente.

— Color : flavo o^uro y sucio. — Longitud, 3 lín. ;
anchura, U Un.

Esta especie se encuentra con la precedente, y se distingue de ella por

la forma de las pinzas de una de las patas anteriores y por el abdomen.

Ambos órganos se hallan dibujados en nuestro Atlas de los Crustáceos,

lám 4, ft¿. 3, f y g.

VII. OCIPODA — OCYPODA,

Testa rhomboidalis , leviter granulosa, transversalüer subhori-

zontalis, longitudinaliler cúrvala. Frons multo longior quam
largior. Orbita maximce parum profundos. Oculi cornea túnica

ovata 3 máxima. Pedes maxillares exlerni articulo terlio sub-

quadrato, prmcedenti minori. Pedes primi paris mediocres, ro-

busli, inwquales; sequentes compressi, elongali. Tarsis acumi-

natis, subspatuliformibus.

Ocypoda Fabr., Supnl.— Lalreil., Uist. des Crust. y Rég. anim.—Leach., Trans.

Linn. Soc — Lamarck.ván. sans vert.—T>esm.,Cons. — Edw-, Uist. des Crust. —
Cáncer Linn. — Pallas.— Fonsk.— Herb., etc.

Carapacho romboide ó como cuadrado, casi tan ancho

por atrás como por delante, con la superficie levemente

granosa y casi horizontal trasversalmente, pero inclinada

por bajo y por atrás, y encorvada en su longitud; sus

faces anteriores y laterales están elevadas y como verticales

:

las últimas divididas en dos por una salida vertical dis-

puesta longitudinalmente, estinguiéndose al nivel de una

línea ficti/ia tirada de un lado lateral al otro del carapacho,

entre la base de las patas del tercero y del cuarto par.

Frente pequeña, laminosa, mucho mas larga que ancha,

unida al borde anterior del epístoma, que es el doble mas

ancho y no cubre la articulación basilar de los pedúnculos

que sostienen á los ojos. Orbitas grandes, poco profundas

y divididas en dos partes, de las que la interna recibe la
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inserción del pedúnculo ocular, y la otra la mayor parte

del ojo. La córnea ocular es muy grande, oval, y se

estiende por bajo hasta cerca de la base del pedúnculo.

Las antenas internas tienen el tallo móvil muy pequeño

y oculto bajo de la frente ; los dos filetes terminales son

gruesos, apenas anillados y muy cortos; el artículo basilar

de estos órganos es oval y se halla en el ángulo interior

de la órbita ; las antenas esternas son muy pequeñas y
casi rudimentarias. El tercer , artículo de las pala-quijadas

esternas es mucho mas sutil que el segundo, cuadriforme,

con el siguiente artículo inserto y tendido sobre su borde
anterior. Las patas del primer par son robustas, desi-

guales y mucho mas cortas que las otras, las cuales son
anchas, muy comprimidas, aumentando poco á poco de
longitud desde el segundo al cuarto par, que es el mayor,

y terminadas todas en un tarso deprimido y casi espatu-

lado. Abdomen en ambos sexos mucho mas angosto en
la base que la parte posterior del tórax.

Estos animales corren con la mayor velocidad, lo que les ha valido el

nombre que llevan. Viven en las madrigueras que fabrican en la arena
de las riberas, donde pasan escondidos todo el invierno. Solo se conoce
de Chile la siguiente especie.

1. OcypotKa Gawaichauaii.

O. albido-flavescens
; testa tenuissime granúlala ; pedibus primi parís gra-

núlalo; penúltimo articulo lato, compresso, supra infraque denticulatis ; pe-
dibus sequentibus rugosis, uncino vix lanceolato lerminatis.

O. Gaudichaüdii Edw. y Luc., in d'Orb., Voy., t. vi, p 26, lám. u, fig. 4.

Carapacho finamente granulado; apéndices terminales de los
ojos cortos, concluyendo en punta redondeada, y no setíferos

;

órbitas finamente denticuladas, con los bordes superiores dere-
chos, y el ángulo esterno espiniforme y saledizo ; borde inferior
bifisurado; pata-quijadas esternas muy convexas, finamente



164 FAUNA CHILENA.

tuberculadas en el borde interno; patas anteriores granulosas,

con el borde superior y el inferior denticulados, y la faz interna

finamente tuberculada; manos anchas y comprimidas, termi-

nadas por dedos muy comprimidos, anchos en su estremidad,

y con r fuertes dientes; las siguientes patas son muy rugosas;

esternón y parte anterior del abdomen cubiertos por una fina

granulación, y la parte posterior lisa.—Color blanco amarillento.

— Longitud , 1 pulg. y 3 lín.; anchura, 1 pulg. y media.

Se encuentra en Iqs mares de Chile.

VIII. GEIiASIMO.— GELASIMUS

Testa transversalís, subtrapeziformis, antcrius transversaliíer

dilátala, posterius augusta, supra convexa. Frons párvula. Pe-

dunculi oculares gráciles, elongali. Pedes primi paris inasqualis-

simi in ruare, parvuli debilesque in femina; pedes sequentes

mediocres.

Gelasimüs Latr., Nonv. Dict., y Rég. anim.— Desm. ^-Milue Edw.— Cakcer
Linn — Degeer. — Herb. - Fabr., etc.— Ocypoda Bosc— Uca Leach., Trans.—

Rhombule Lamarck, Anim. satis veri.

Carapacho trapeziforme, mas ancho que largo, dilatado

por delante, combado por bajo y encojido en su borde

posterior. Frente tan pequeña como la de las Ocípodas.

Región estomacal también muy pequeña, pero la genital

es comunmente muy grande. Ojos sobre pedúnculos muy

delgados, cuya córnea ocupa cerca de la quinta parte. Las

palas del primer par son muy desiguales en los machos,

una es muy corta y la otra se prolonga tanto que á veces es

el doble mas larga que el cuerpo ; en la hembra son muy

pequeñas y débiles ; las demás patas son medianas y no

ofrecen nada de particular. El resto es como en las Ocípo-

das, escepto las antenas que están mas desenvueltas.

Las muchas especies de este género son difíciles de distinguir, y viven

por parejas en agujeros cerca de la orilla del mar. En Chile no se cono-

cen mas que dos especies.
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1. Getasitnus stenoaactylus.

G. testa flavo-violacea, máxime gibbosa; pedí bus primi paris elongatis,

quarto articulo intus tenuissime denticulato ; pedibus sequentibus levigatis,

brevibus, tertio articulo parum compresso.

G. stenodactylds Edw. y Luc, in d'Orb., Voy , p. 26, lám. 11, fig. 2-

Carapacho jiboso, con los bordes látero-anteriores redondea-

dos, y las regiones distintas
;
ángulo esterno del borde superior

de la órbita poco saledizo, inclinado y levemente espiniforme;

borde inferior convexo y con tubérculos amplamente espaciados

;

la parte situada bajo los bordes látero-anteriores del carapacho

es cóncava; patas anteriores delgadas, muy prolongadas, sobre

todo la izquierda, lisas y finamente denticuladas en el borde

interno del cuarto artículo; manos cortas, muy comprimidas y
terminadas por dedos muy prolongados, delgados, casi derechos

y denticulados en el borde interno. — Color flavo violáceo. —
Longitud, media pulg.; anchura, 8 lín.

Esta especie se halla en la bahía de Valparaíso.

2. Geiasiimw» tnncrnilacty tas.

G.viridis; testa levigata, máxime convexa; pedibus primi paris maximis,

articulo quarto intus spinoso, digitis elongatis terminatis ; pedibus sequen-

tibus compressis.

G. MACRODACTYLUS Edw. y LuC, lOC. CÍl.

Carapacho llano ymuy combado; patas anteriores desiguales,

largas, con el cuarto artículo espinoso en el lado interno, y ter-

minado por dedos delgados, muy dentellados y prolongados ; las

patas siguientes son largas y comprimidas.— Color verde de

vidrio oscuro.

Se encuentra con el anterior Crustáceo;

IX. GEAPSO. — GAAPSUS.

Testa depressa,quadriformiss ad latera curvata. Frons tatissima

vel inclinata, vel inflexa, supra quairilobata. Pedes maxillares
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exttrni intusfortiter emarginati, articulo tertio trapezoideo, an-
terius lalissimo Pedes primi parís breves, mqtiales, robusti; pedes

sequentes crassiores, compressissimi, articulo tertio lamelliformi

.

Tarsi crassi, spinosissimi. Abdomen in mare triangulare, in fe-

mina latissimum.

Grapsüs Lamk.

,

Syst.— Latreil., üist. des Crust. — Leach, Trans. -Desm.—
Edw.— Cáncer Linn.— Fabr., etc.

Carapacho cuadriforme ó casi horizontal, con los lados

laterales algo encorvados, y el borde posterior y el anterior

casi derechos. Región estomacal muy ancha
, y las bran-

quiales estendidas y marcadas con surcos oblicuos. Frente

ancha, inclinada ó replegada por bajo, y dividida superior-

mente en cuatro lóbulos mas ó menos distintos. Orbitas

profundas. Pata-quijadas esternas, muy escotadas en el

lado interno, dejando entre ellas un ancho espacio vacío

losangiforme ; su tercer artículo se termina anteriormente

por un borde derecho y muy ancho ; es trapezoide y como
de la longitud del segundo; la inserción del siguiente artí-

culo se halla en su ángulo esterno. Patas del primer par

cortas, robustas, subiguales y terminadas en los machos

por una mano corla, pero fuerte, y el remo ensanchado y
espinoso en el lado interno ; las otras patas son anchas,

muy llanas y terminadas por un grueso tarso espinoso. El

abdomen de la hembra es muy ancho, y el del macho

triangular.

Este género cuenta un gran número de especies, que habitan en la

ribera ó en las rocas junto al mar : son muy ágiles, tímidas y se escon-

den al menor ruido : no se conocen mas que dos de Chile.

1. Grapsw» pieiwt

G. ncfescens, flavo maculatus; testa fortiter depressa, ad latera bidentata ;

epistoma máxima; pedibus longissimis, fortiter compressis.

C pictes Latr., Cruxt , y Enctjc, t. x, p. 147, lám. 505, fifj. 5 — Lamarnk. —
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Desm., Cons., p. 130, lám. 16, fig. 1. -Edw. Atlas du Rég. anirn-, Crusí., lám. 22, é

Bist. des Crust., i- ti, p. 86, n» 3.— Cáncer crapsds Fabr., ele.

Carapacho muy deprimido, con la región estomacal levemente

escamosa, y las regiones branquiales marcadas con líneas tras-

versales oblicuas ; lados laterales con dos dientes delgados y

muy encorvados; frente casi vertical y mucho menos larga que

la mitad del carapacho ;
epístoma grande, liso y sin cresta tras-

versal
;
patas muy prolongadas y muy comprimidas : las ante-

riores terminadas por una pinza acucharada ; la estremidad del

borde inferior del tercer artículo tiene fuertes dientes.— Color

rojo, irregularmente manchado de amarillo.— Longitud, 2 pulg.

Esta especie es de los mares ecuatoriales, y también se halla en los de

Chile.

,2. Gvapsus variegatws.

G. corpore pedibusque latis, rubro variegatis; testa depressa, ad latera

tridenlata ; fronte subhorizontali leviter concava ; episloma brevissima.

G. variegatüs Latr., loe. cit., t. iv, p. 71, y Encycl., t. x, p. 147 . — Guérin

,

Icón., Crust., lám. 6, fig. 1. — Edw., loe. cit., t. ir, p. 87.— Edw. y Luc., in d'Orb.

— Cáncer variegatüs Fabr., Ent., p. 430; Suppl., p 343, n. 30.— Grapscs per-

sonatus Lamarck, loe. cit.,i. v, p. 249.

Carapacho con tres dientes en sus bordes laterales; frente casi

horizontal, levemente cóncava, sin ocupar la mitad de la longi-

tud del carapacho; epístoma muy corto, con crestas trasversa-

les ; manos muy fuertes ; el tercer artículo de las patas siguien-

tes tiene una pinza dentada en el borde inferior. Además de

estos carácteres genéricos, esta especie se distingue de la pre-

cedente por el tercer artículo de las pata-quijadas esternas que

es mucho mas largo. — Color : cuerpo y patas variados de ama-

rillo y rojo formando grandes manchas.— Longitud , 2 pulg.

y 3 líneas.

Se halla con la anterior especie.

3. Grapsus strigonus.

G. rufescens, flavo variegatüs ; testa depressa, ad latera bidentata; fronte

declivi; episloma brevi, ad latera crista mínima, transvasan ármala; fossu-

lis anterioribus latis.
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G. stiugosus Latr., toe. cit., t. vi, p. 70.— Milne-Edw., toe. cií. — Prepp.,

Árch. de Wiegm., 1836, t. ni, p. 136.

El aspecto general de esta especie es como el del G. picius,

con la frente medio inclinada, los hoyuelos antenarios mucho
mas anchos y una crestita á los lados del epístoma, que es mas
corto. — Color rojo y amarillo, irregularmente mezclado.—
Longitud, 2 pulg. y media.

Añadimos con desconfianza este Crustáceo, que el Sr. Poeppig dice ha-
ber hallado en Chile; sin embargo, es bastante cosmopolita, pues se

encuentra en el mar Rojo, en el Océano indiano y en Nueva Holanda.

X. PJAUTIIiOGRAPSO. — STAUTILOGRAPSUS.

Testa convexa, longior quam largior. Frons producía, inclínala,

lameffiformú. Pedes mediocres.

Nautilograpsus Edw., Hist. des Crust. — Cáncer Herb. — Fabr. — Grapsus
Lair.— Roux, etc.

f V

Los Nautilograpsos tienen las mayores afinidades con

los Grapsos, á los que han estado reunidos durante

mucho tiempo
;
pero difieren por el carapacho, que es mas

largo que ancho y combado por cima
; por la frente lami-

nosa y sencillamente inclinada
; por el tercer artículo de

las pata-quijadas mas ancho, aunque casi de igual forma

que en los Grapsos; en fin, por las patas que son mucho
mas cortas. Las regiones laterales son poco distintas; los

bordes laterales del carapacho encorvados y largos, y el

borde interno del segundo artículo de las pata-quijadas

esternas casi derecho.

La tínica especie que forma este género se halla por todas partes en

alta mar, donde se agarra al b ucus natans ó sobre los grandes ani-

males marinos.

1. IVauiiiograpsus tninutus.

N. coloribus variabilibus ; testa glabra; pedibus primi parís robustis, se-

quentibus compressissimis, supra longis pilis ciliatis, tarso spinoso terminatis.
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N. minctus Edw., loe. di., i. u, p. 90.—Edw. y Luc , in d'Orb., Voy.—Cáncer
minütüs Fabr., J?ní., t. xi, p. 443, y Suppl., p. 343.

Carapacho glabro; una espinita detrás del ángulo orbital es-

temo ; las patas del primer par son robustas, y las otras muy
comprimidas, rodeadas por cima con largos pelos muy juntos, y

terminadas por un tarso muy corto y espinoso por bajo.— Los

colores varían. — Longitud, de h á 7 líneas.

Esta especie es muy cosmopolita : se encuentra en los mares de Europa,

en los del océano Pacífico y también en la bahía de Valparaíso.

XI. FLAGVSIA. — PIAGUSIA

Testa depressa, anterius angusta, posterius lata. Frons trian,"

gutaris, inflexa. Oculi breves, crassi. Anlenna interna verticales;

antenna; externa; in ángulo interno orbitarum inserta}. Articulus

tertius pedum maxillarum externarum brevis, subquádratus, in

ángulo interno anteriori emarginalus. Slernum latissimum, pos-

terius forliter emarginatum. Pedes primiparis mediocres in mare,

parvi in femina; sequentes compressi, ciliati, tarso spinis robustis

ármalo, terminali.

Plagusia Latr., Gen. Crust. — Desm.— Edw. —Cáncer Fabr— Herb., etc.

—

Gtupsus Latr., Hist. des Crust.

Carapacho ancho y llano, mas estendido lateralmente

ácia atrás que acia delante, con la parle mediana de la

frente triangular y encorvada por bajo. Ojos cortos y

gruesos, melidos en órbitas dirijidas ácia delante y arriba.

Antenas esternas insertas en el ángulo interno de las ór-

bitas. Borde anterior del cuadro bocal saledizo. Las pata-

quijadas esternas tienen el tercer artículo mas corto que

el segundo, casi cuadrado, y con el siguiente artículo en

una escotadura de su ángulo anterior interno; estos órga-

nos no están escotados en el lado interno, como en los.

Grapsos, y cierran completamente la boca. Esternón ancho

y profundamente escotado posteriormente para recibir el

abdomen. Las patas del primer par se terminan en pinzas
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acucharadas : son medianas en los machos, y pequeñas en

las hembras ; las de los otros pares están dispuestas como
en los Grapsos, son pestañosas en el borde superior, y se

terminan en un tarso con fuertes espinas.

Este género pertenece al Océano indiano : la siguiente especie se halla

en Chile y en el Cabo de Buena Esperanza.

1. JPIagfusia tometwttostt.

P. testa subconcava ; frons laíissima^anterius granulosa, cúrvala, bispinosa;

pedt'bus primi parís manibus infra granulatis ; sequcniibus compressissimis,

supra infraque pub< scentibus, margine superiori denliculalis ; abdomine seg-

tnenlis septem in femina,

P. tomentosa Edw., loe. cil., t. ii, p. 92, n° 2.

Garapacho un poco convexo ; frente tan ancha como larga,

terminada por un borde granuloso, encorvada y dominada por

dos espinas; manos de las patas anteriores llenas por bajo de

muchas hileras de granitos ; las otras patas muy llanas, pubes-

centes y con dientes espiniformes en casi toda la anchura del

borde superior ; las del cuarto par son las mayores ; el abdomen

de la hembra se compone de siete segmentos. — Longitud,

2 pulgadas.

Este Crustáceo se halla en los mares de Chile.

IV. OXISTOMOS.

Carapacho mas ó menos circular. Ojos por lo

común pequeños. La región antenaria poco esten-

dida. Cuadro bocal casi siempre triangular y prolon-

gado por delante hasta el nivel de los ojos. Pata-

quijadas esternas generalmente trianguliformes, ya

bastante largas para llenar el cuadro bocal, ya mucho
mas cortas : en el primer caso el tallito terminal está

oculto por el tercer artículo; pero en el segundo
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este artículo lo deja descubierto. Las patas del primer

par son comunmente cortas. Mano comprimida, mas

ó menos levantada por cima en forma de cresta, y
podiendo aplicarse exactamente contra la región

de la boca.

Latreille habia dispersado los géneros de los Oxístomos en

varias familias bastante diferentes
;
pero el Sr. Milne-Edwards

creyó deber reunidos, tomando en consideración el conjunto de

su organización y sobre todo la estructura del aparejo bocal.

Divide esta familia en cuatro grandes tribus, según la existencia

de una abertura branquial, la forma de las antenas, etc. Chile

posee los siguientes géneros, cada uno representado por solo

una especie.

I. P IiATUVIERA . — PLATYMERA

Testa latissima subelliptica, ad latera unidentata. Frons trian-

gularis, augusta. Orbita mediocres, ovatce. Pedes maxillares ex-

terni anlerius lalissimi, articulo tertio prmcedentis longitudinis.

Slernum ovatum. Pedes primi paris manibus elongatis, sequentes

longissimi, compressi, articulo tertio forliter dilátalo, lamelli/ormi.

Tarsis elongatis, styliformibus,

Platymkp.a Edw., Hist, des Crust.

Carapacho muy ancho, como elíptico, pero prolongán-

dose lateralmente en una especie de diente espiniforme,

con sus bordes látero-posteriores no dilatados por cima

de las patas, cuya base queda descubierta. Frente estrecha

y triangular. Orbitas medianas, pero profundas y ovales

:

su borde inferior presenta una hendidurita. Cuadro bocal

bastante ancho por delante, lo mismo que las pata-quijadas

esternas, cuyo tercer artículo es tan largo como el segundo

y se termina en un borde ancho : por bajo del ángulo

anterior interno tiene una profunda y ancha escotadura,

donde se inserta el cuarto artículo, que es muy grande,
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pero no llega al nivel de la estremidad del tercero. Peto

esternal oval. La patas del primer par están exactamente

aplicadas contra los costados y ocultas casi enteramente

bajo de la parte anterior del cuerpo. Manos largas y poco

levantadas. Las siguientes patas muy largas y muy com-

primidas, con el tercer artículo muy dilatado y lamini-

forme, terminadas por un tarso largo y estiliíbrme ; las

del tercer par son las mayores, y las del quinto mucho

mas cortas que todas las otras. Abdomen masculino com-

puesto de cinco artículos distintos, presentando por detrás

del tercero una cresta trasversal. No se conoce la hembra.

Este género es peculiar de Chile, y solo comprende una especie.

1. JPltiíf/énei-ft GauaichawMi.

P. rufescens; testa leviter convexa, incequali, tenuissime granulosa, ad la-

tera anterius mullidenticulata; dentibus lateralibus robuslis; manibus pedís

primi parís crista máxima domicilíala supra muntis; sterno ad latera uni-

dentato.

P. Gaudichaudii Edw., loe: cit., t. 11, p. 108.

Carapacho algo convexo, desigual, finamente granulado, y en sus

bordes látero-anteriores con unos quince dientecitos obtusos, que

le dan un aspecto festoneado ; frente pequeña y tridentada en

la estremidad; dientes laterales robustos; las patas del primer

par presentan sobre el cuerpo algunas puntas ; sobre la faz in-

terna de las manos hay una hilera de tubérculos, y debajo de

ellos una fuerte cresla longitudinal ; en fin, sobre la superficie

superior existe una grande Cresta dentellada ; las patas siguientes

tienen los bordes superiores granulosos; esternón con un grueso

diente lateral y cerca de la base de las patas anteriores. —
Hembra desconocida. — Color rojizo. — Longitud, 3 pulg.

Esta especie se encuentra en los mares de Chile.



CRUSTACEOS. 173

II. HEPATO. — HEPATUS

Testa latissima, convexa, anterius arcuata, posteHus coarctata.

Frons augusta, erecta, prominens. Orbita? pntvé, orbiculares. An-

tenna? externa in ángulo interno orbitarum inserta. Articulas

tertius pedum maxülarum externorum triangutaris. Sternum

ovatum. Pedes primi paris robusti, sequentes mediocres.

Hepatus Latr., Régn. anim.— Calappa Fabr.

Garapacho muy ancho, combado, arqueado por delante

y encojido por atrás. Las regiones hepáticas son muy

grandes, y las branquiales muy pequeñas. Frente estrecha,

derecha y bastante salediza. Orbitas pequeñas y circulares.

Antenas internas separadas unas de otras y replegadas

oblicuamente bajo déla frente ; las.esternas se insertan

sobre el ángulo interno de las órbitas, y tienen el artículo

basilar angosto y ún poco prolongado; el segundo muy pe-

queño, y el tallo casi rudimentario. El cuadro bocal está

completamente ocupado por las pata-quijadas : es angosto

por delante, triangular, y se prolonga mas allá del nivel

del borde inferior de las órbitas. El tercer artículo de las

pata-quijadas es triangular, y concluye por el lado interno

en un borde derecho; bajo del cual están ocultos los artí-

culos siguientes. Esternón oval. Patas anteriores fuertes,

aplicadas contra la cara inferior del cuerpo, concluyendo

en pinzas un poco inclinadas por bajo y en el lado interno.

Mano dominada por una cresta. Las otras patas son me-

dianas y no tienen nada de particular. El abdomen se

divide en siete artículos en ambos sexos-

Este género pertenece á la América. Solo se conocen dos especies, una

de Chile y otra de las Antillas.
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1. Bepalus eMlensi*.

H. rufescens, immaculatUs ; testa convexa, ad latera anterius denticulata;

fronte margine anteriori lenui, granúlala.

H. chilensis Edw., Hist. des Crust., t. u, p. ítl, n<> 2.

.

Bordes látero-anterior s del carapacho divididos en doce ó

trece dientes rectangulares, con sus bordes lisos ; el borde an-

terior de la frente es delgado, con una hilera de granulaciones

perladas; la faz esterna de las manos tiene muchas hileras de

espinillas cónicas y agudas. — Color rojo uniforme. — Longi-

tud, 2 pulg.

Se halló en la bahía de Valparaíso.

III. ATEI.ECICI.O. -ATIIEOYCIUS.

Testa convexa, suborbicularis. Frons horizontalis, mediocris,

quinqué denticulata. Articulus tertius pedum maxillurum exler-

narum minus magnus quam secundus, anterius ob'ique truncalus.

Sternum ünguslum, elongalum. Pedes primi paris robusti, breves.

Sequetites mediocres, articulo cónico lertninati.

Atelecyclus Leach.— Desm., Consid — Latreil
,
Régn. anim — Cáncer Oliv.,

Zoo/.— Herb — Montag.— Linneo.

Carapacho convexo y casi circular, con sus lados den-

tellados y prolongados por atrás, formando una curva.

Frente horizontal, de mediano largor, y con cinco dientes,

de los que los tres del medio se adelantan mas que los la -

terales y están juntos. Orbitas dirijidas adelante, con dos

hendiduras en el borde anterior y una sobre el posterior.

Las regiones branquiales son muy grandes, y las hepáticas

muy pequeñas. Antenas internas replegadas longitudinal-

mente y ocupando los hoyuelos de la frente ; las esternas

tienen un artículo basilar muy grande, soldado por fuera

al suelo de la órbita, y por cima á la frente; su tallo es

móvil, cilindrico, pestañoso y largo, inserto bajo la frente

s
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entre la órbita y el hoyuelo anterior. Cuadro bocal cuadri-

forme y ocupado por las pata-quijadas esternas, cuyo tercer

artículo es mucho menor que el segundo y concluye en

un borde oblicuo, con el siguiente artículo en una escota-

dura situada en su borde interno. Esternón estrecho y
prolongado. Las patas del primer par son robustas, pero

cortas, terminadas por una pincita levemente inclinada

acia bajo. Mano comprimida, elevada por cima á modo
de cresta obtusa y pestañosa, y aplicada exactamente contra

la parte delantera de la cara inferior del cuerpo : el remo
no escede jamás el borde del carapacho. Las patas si-

guientes son de mediano largor y concluyen en un tarso

cónico. El abdomen se compone de cinco artículos en los

machos, y de siete en las hembras.

Leach formó este género, que no cuenta hasta ahora mas que tres

especies de los mares de ambos mundos.

1. AteMeeycMwa chiienttis.

A. testa leviter convexa, ad latera undecim dentata; dentibus lateralibus

marginalibus fortiter denticulatis.

A. chilensis Edw., Hist. des Crust., I. 11, p. 143, n°3. — Cáncer undecim-
dentatus? Herb., lára. 10, flg. 60.

Carapacho un poco combado y surcado por dientes laterales

poco desiguales y muy denticulados en sus bordes ; las manos
de las patas del primer par están dominadas por espinas y una
hilera de largos pelos, con varias filas de pequeñas granulacio-

nes sobre su faz esterna; los bordes superiores de las otras

patas están llenos de largos pelos. — Longitud, 1 pulg. y 9 lín.

Este Crustáceo se encontró en la bahía de Valparaíso.

IV. ACANTO CICLO. — ACANTHOCYCIUS,

Testa orbicularis, convexa, ad latera spinosa. Frons inflexa,

trianguliformis. Orbita) parvee
,
integra). Antennm exlerna) nullce.
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Epistoma parvum. Os latiorguam longior. Pedes anteriores robusli;

sequcntes breves, unguiculo lunato terminati. Sternum ovalum.

Abdomen in mare segmentis quinqué, in femina segmentis seplem.

Acanthocyclüs Edw- y Luc
,
In d'Orb., Voy.

Garapacho tomentoso, orbicular, mas largo que ancho,

convexo, sus regiones separadas por surcos muy marcados,

y con espinas en los lados látero-anteriores. Frente trian-

guliforme, estrecha, poco adelantada, redondeada ante-

riormente y muy inclinada. Orbitas pequeñas y redondeadas,

con un fuerte tubérculo espinoso en su ángulo esterno.

Las antenas esternas no tienen tallilo mulliarticulado, y

su artículo basilar forma el ángulo iaterno de las órbitas;

las internas son corlas, y se componen de gruesos artículos.

Ojos gruesos y cortos. Epistoma pequeño, colocado en

una profunda cavidad. Cuadro bocal mas ancho que largo,

y completamente cerrado por las pata-quijadas, que son

tomentosas y no tienen nada de particular. Las palas del

primer par son robustas, gruesas, desiguales, bastante

prolongadas y terminadas por dedos robustos y dentellados

en toda su longitud; las patas que siguen son también

tomentosas y muy peludas, bastante fuertes, pero mas

cortas, disminuyendo progresivamente, y terminadas por

un artículo muy corto, con una robusta uña en media luna.

Esternón ancho y oval. Abdomen compuesto de cinco

segmentos en los machos, y de siete en las hembras.

Este género es propio de Chile, y no tiene aun mas que una especie.

1. Aeanthocyetus Gayi.

A. omnino fulvo-flavescens ; lesla tomentosa, ad latera septem- dentala, fas-

ciculis pilorum hirsutis; pedibus tomentosis, supra pilosis; abdomine sub-

tomentoso, in femina pilis sericeis ad latera inducto.

A. Gayi Edw. y Luc, loe clt., t. vi, p. 30, lám. 13, flg. i.

Garapacho liso, cubierto de una tomentosidad larga y poco
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apretada, entre la cual se hallan esparcidos varios ramillitos de
pelos ; siete dientes cortos, armando á los lados los bordes látero-

anteriores del carapacho: el primero es mas fuerte que los

otros y constituye el ángulo orbital esterno
; pata-quijadas es-

ternas tomentosas, atravesadas longitudinalmente por dos filas

de pelos poco largos
;
patas del primer par levemente zapadas

y tomentosas, con lo superior de los artículos tercero, cuarto y
quinto lleno de largos pelos sedosos y apretados ; tarso liso y
tomentoso en su base : por bajo tiene dos hacecillos de pelos

;

el esternón es muy peludo por delante y está lleno de una to-

mentosidad muy corta. — Color flavo amarillento. — Longitud,

9 lín.
; anchura, 8 lín.

Esta especie, bastante rara, se halla en Valparaíso.

V. PSEUDOCOB.ISTE — PSIUDOCORYSTES.

Testa •convexa, subovata. Frons augusta, producía, horizontalis

.

Pedunculi oculares mediocres. Pedes maxillarea exlerni lati; arti-
culo secundo máximo; articulo tertio brevi, triangular i. Sternum
angustum. Pedes primi paris mediocres, compressi; sequentes tarso
lato, lamelliformi.

Pseüdocorystes Ewd., Hist. des Crusl.

Este género tiene las mayores afinidades con los Coris-

tos, difiriendo solo por la disposición de las pata-quijadas

esternas. Carapacho casi oval y bastante combado. Frente

estrecha, salediza y horizontal. Orbitas poco profundas

y abiertas esteriormente. Pedúnculos oculares medianos.

Antenas internas cubiertas por la frente, pequeñas y re-

plegadas longitudinalmente. Pata-quijadas esternas largas,

con el tercer artículo pequeño, triangular y casi tan largo

como ancho; el segundo es muy grande, y el tallito for-

mado por los últimos artículos es muy corto, é inserto

cerca de la estremidad del tercer artículo. Las patas del

primer par son medianas, gruesas y comprimidas; las

Zoología. III. 19
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siguientes, cuyas cuatro primeras son casi iguales de largo,

están comprimidas , y concluyen en un tarso laminoso,

ancho y lanceolado. Abdomen muy estrecho, presentando

en el macho solo cinco segmentos distintos.

También este género pertenece á Chile, y cuenta igualmente una sola

especie.

1. M*8eMtiocovf/ste8 arvnatws.

P. testa ad latera anterius quadridentata; fronte trispinosa ; pedibus primi

parís spinosis, sequentibus ciliatis.

P. armatus Edw., loe. cit., t. ii, p. 1S1 ; id., tn d'Orb., Voy.

Borde anterior del carapacho con dos gruesos dientes, de los

que el primero representa el ángulo orbital esterno, y ambos

seguidos de dos espinillas algo separadas ; frente triangular y

tridentada; el diente del medio es el mas grueso; el borde

superior de la órbita presenta una hendidurita ; en fin, un

fuerte diente por bajo de la inserción de los ojos y de las ante-

nas esternas ; las patas del primer par tienen un diente muy

fuerte y dos mas pequeños sobre el carpo , una espina ácia la

mitad del borde inferior de la mano, y una línea de dientes có-

nicos sobre el borde superior de las manos y del dedo móvil

;

las patas de los otros pares son pestañosas. — Longitud, 2 pulg.

Este Crustáceo se encuentra en Valparaiso, y también parece que ha-

bita en la Jamáica.

VI. CORISTOIDE. — CQRYSTOIDES

Testa convexa, ad latera spinosa, posteriusque rotundata. Frons

trispinosa. Pedunculi oculares elongati, gráciles, ad basin crassi,

in orbitis parvis positi. Antennce externa} elongatce, duabus setis

multiarticulatis instruetce. Antennce interna nullce. Os longior

quam latior, anterius angustum. Pedes maxillares externi elongati)

obligue positi. Pedes elongati. Abdomen elongatum, segmentís sex.

Corystoides Edw. y Luc, ¿nd'Orb., Voy.

Carapacho mas largo que ancho, suboval, levemente
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truncado por delante y redondeado posteriormente, muy
combado por cima, y con sus lados látero-anteriores den-

tellados por fuertes espinas triangulares. Frente poco

avanzada, ancha y compuesta de tres espinas. Pedúnculos

oculares delgados, prolongados y apenas escediendo la frente.

Orbitas pequeñas, redondeadas y muy hinchadas en la

base. Las antenas internas faltan ; las esternas son largas

y se terminan en dos tallitos multiarticulados, el inferior

muy corto. El primer artículo peduncular se halla en una

profunda cavidad y no escede la frente ; el segundo y el

tercero son mas largos. Pata-quijadas esternas prolongadas,

colocadas oblicuamente y sin llegar hasta la cavidad de
las antenas esternas ; el tercer artículo es mas corto que
el segundo y se termina en un estrecho tubérculo, leve-

mente espiniforme, que escede el cuarto artículo, el cual

se inserta en una leve escotadura del borde interno del

precedente. Esternón oval y prolongado. Patas anteriores

la mitad mas largas que el carapacho, con el quinto artí-

culo inflado, y los dedos que lo terminan largos y poco
gruesos; las siguientes patas son largas, disminuyendo pro-

gresivamente, y terminadas por un artículo oblongo-espi-

niforme y muy agudo. Abdomen masculino prolongado,

trianguliforme y compuesto de cinco artículos.

Una especie de este género se halla en Chile.

1. VorystoiUes chitensis.

C. albido-flavescens
; testa anterius ad lateraque granúlala, ae fere poste-

rius levigata; antennis externis ciliatis; pedibus anterioribus articulis levi-
gatis, subsequentibus granulatis; pedibus subsequentibus levigatis, ciliatis;
sterno abdomineque subtilissime punctatis.

C CHILENSIS Luc. . loe- cü., t. vi, p. 32, lám . 14, Gg. i.

Garapacho finamente granulado y casi liso posteriormente,
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y en el borde látero-anterior con seis fuertes dientes desiguales y

granosos en su borde superior ; varias depresiones poco sen-

sibles en la parte media del carapacho ; antenas esternas pesta-

ñosas ; pata-quijadas esternas finamente punteadas, con el artículo

segundo surcado longitudinalmente ; el segundo y el tercero de

las patas del primer par son lisos, y los siguientes finamente

granulados ; dedos prolongados, encorvados, y muy denticulados

en el lado interno ; las patas siguientes son lisas y pestañosas

;

esternón finamente punteado y pestañoso por los lados.— Color

blanco amarillento. — Longitud 1 pulg.; anchura, 9 lín.

Se halla en la bahía de Valparaíso.

ANOMUROS.

Abdomen poco desenvuelto, ya replegado bajo del cuerpo, ya esten-

dido por atrás, y en el antepenúltimo segmento con apéndices bastante

desarrollados ó en estado rudimentario. Peto esternal ensanchado por

delante y linear entre los tres últimos pares de patas. Vulvas ocupando

comunmente la base de las patas. No hay concavidad posterior, ni apó-

denla mediano-

V. APTERÜROS.

Abdomen sin apéndices terminales. Antenas me-

dianas. El esternón constituye un broquel muy ancho.

Branquias tendidas oblicuamente sobre la bóveda de

los flancos y casi siempre insertas en varias hileras,

en número de catorce á cada lado del cuerpo.

De los nueve géneros que comprende esta familia, solo el

siguiente se halla en Chile, y no tiene mas que una especie.

I. LITOIDE.—LITHODIS.

Testa subtriangularis vel cordiformis, limbo crasso, spinoso.

Rostrum elongalissimum, horizontale. Orbüce nullce. Pedunculi
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oculares brevissimi. Pedes maxillares exlerni pediformes, articulo

secundo crasso, brevi, intus denticulato. Segmentum ullimum tho-

racis mobile. Sternum inter pedes anteriores, lineare, posterius

fortiter dilatalum. Pedes primi paris mediocres, cylindracei, se-

quentes prceter quintum parem elongatissimi, aqualiter, cylin-

dracei. Pedes quintiparis parvuli. Abdomen magnum, triangulare,

reflexum.

Lithodes Latreil. — Leach. — Desm. — Cáncer Linn. — Herb., etc. — Inachus
Fabr.— Maia Bosc.

Las pocas especies que se conocen de este género son

notables por la estension de sus patas. Carapacho triangular

ó cordiforme, limitado encima por una bordeadura salediza

y espinosa ; sus bordes anteriores son muy cortos. Rostro

muy prolongado, horizontal, envolviendo en su base la

inserción de los ojos, y ocupando el medio. Un grueso

diente se halla en el lugar que tiene en los otros Crustáceos

el ángulo esterno de la órbita, que es nula, y los pedún-

culos oculares son muy cortos. Antenas internas insertas

por bajo y fuera de los ojos, distantes de la línea del medio,

y con el primer artículo casi cilindrico; las esternas se

adhieren mas atrás y aun mas afuera, con el artículo ba-

silar encajado entre una prolongación del cuadro bocal y
el borde anterior del carapacho ; el segundo artículo tiene

por fuera un diente cónico; en fin, el último artículo es

largo y delgado, terminándose en un tallo multiarticulado

y bastante largo. Pata-quijadas esternas pediformes, con

una prolongación muy dentada en el lado interno del se-

gundo artículo, que es grueso y corto. El último anillo

del tórax es libre y móvil. Esternón muy ancho y encojido

repentinamente entre las patas del primer par, donde es

linear; estas patas son medianas y cilindricas, y las

siguientes también son cilindricas, pero muy largas ; las

del quinto par son muy pequeñas, cilindricas, y terminadas
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por una pincita con dedos muy cortos, llanos y replegados

en el interior de las cavidades branquiales. Abdomen grande

y triangular, redoblado contra el esternón, presentando en

la hembra filetes ovíferos solo á un lado.

La única especie de Chile que conocemos de este género fué indicada

ya en la obra de los Sres. Hombron y Jacquinot, pero no descrita

:

nosotros la encontramos en Chile y le dimos el mismo nombre, que es

muy propio para distinguirla del Litode ya conocido.

1. Mjithoites antárctica.

L. rufescens; testa cordiformi, antice augusta, poslice dilalata, emarginala,

forliter spinosa ; rostro elongato, spinoso; oculis brevibus, crassis, exlus

curvatis; ángulo externo orbitarum fortiler spinoso, crasso, multo longiore

pedunculis oculi; pedibus primi parís brevioribus, robustis, fortiler spinosis,

sequenlibus longissimis, aquáliter spinosis.

L. antárctica Jacquinot, in Votj. au Póle sud, lám. 7, sin descripción.

Vulgarmente Centolla.

Carapacho cordiforme, encojido por delante, muy redondeado

en los lados latera! es de las regiones branquiales, truncado y
escotado por atrás. Rostro largo, espiniforme, muy agudo, con

dos fuertes espinas ácia el medio de su faz superior, y otras dos

juntas y cónicas á los lados de la base, cada una formando el

ángulo orbital interno; el esterno está muy prolongado adelante

en forma de una gruesa espina un poco encorvada por dentro y
mucho mas larga que los pedúnculos oculares; la región esto-

macal está combada en medio, deprimida por los lados, separada

por los surcos de las regiones cordial y branquiales, y en su faz

superior tiene cuatro tubérculos espiniformes, dispuestos á modo

de cuadrilátero; en los lados posteriores y laterales hay gruesas

espinas cónicas ; regiones branquiales muy desenvueltas, com-

badas y erizadas en toda su superficie de gruesos tubérculos

cónicos y espiniformes; patas anteriores cortas, robustas, muy
espinosas en toda su superficie, y en el lado interno del remo y del

carpo con una espina mas gruesa que las otras; manos estrechas,

poco prolongadas, subcilíndricas, tuberculadas y erizadas de

espinas en el borde interno de la base; dedos largos, puntiagu-
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dos, encorvados por dentro, y muy denticulados en el borde

interior; las patas de los tres pares siguientes son muy largas,

muy robustas, con los muslillos mas gruesos que los de las an-

teriores, y erizadas de robustas espinas en toda su superficie :

están terminadas por una uña ganchosa, muy aguda, denticulada

en el lado interno, con dos ó tres dentelladuras espiniformes en

el dorso y un grupo de largas y robustas espinas muy aceradas

dirijidas adelante en la base del lado superior ; abdomen tam-

bién erizado de tubérculos espiniformes ; los pedúnculos oculares

son cortos, gruesos, encorvados por fuera, y las patas del último

par sumamente cortas.— Color rojo, con las manos de las patas

anteriores amarillas. — Longitud, 7 pulg. y 9 lín.; anchura,

29 pulg. y 2 lín.

Esta magnífica especie se encuentra frecuentemente en el mar de Chiloe,

pero siempre en las mayores profundidades, acercándose á la costa solo

en la época de los celos, ó sea por el mes de setiembre : entonces se ve

por parejas, casi siempre unidas con sus largas patas, aunque distantes

de la riberas, adonde solo las echan ias grandes mareas, y es cuando se

pueden pescar, atrayéndolas con una larga vara hendida en cuatro en la

punta, á la cual los habitantes llaman Pinga. Es buena comida y muy
estimada de los chilotes, sobre todo en Calbuco, Huar, etc. Las Focas las

buscan mucho, y como los fuertes tubérculos espinosos del carapacho

les impiden abrirlas, tienen el instinto de llevarlas á tierra con la boca y

estrellarlas contra las rocas. Los paisanos dicen que su carapacho secado

puede servir de barómetro, según el color que toma, anunciando el buen
tiempo si es rojizo," y la lluvia cuando se vuelve blanquizo; así se encuen-

tran comunmente suspendidos en las casas y almacenes, renovándolos de

tiempo en tiempo.

VI. PTERIGUROS.

Abdomen con dos apéndices móviles en la estre-

midad. El último anillo torácico no está nunca sol-

dado á los anteriores. Patas del tercer par muy
pequeñas y replegadas por cima de las otras.

El Sr. Milne-Edwards separó esta familia de la de los Macruros,

á causa de la pequenez del abdomen, que no es ya un órgano

principal de locomoción.
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I. HIPA. — HIPPA.

Testa transversaliter convexa, posterius trúncala. Rostrum par-
vum, triangulare. Antennce internes mediocres, articulo basilari

cylindrico, intus cúrvalo ; articulo secundo extrinsecus fortiter

denlato ; articulo tertio brevi, duabus setis multiarliculatis ins-

tructo. Antennw externan maximw, retrorsum cúrvala, inter orem
pedibus maxillaribus externisque ábdita¡. Pedes maxillares externi

magni, operculiformes ; articulo tertio magno ; sequente in ángulo
externo prmcedenlis inserto Pedes breves, sub testa abditi.

Hippa Fabr., Suppl.— Cáncer Linn.

Cuerpo elipsoide y un poco mas angosto por delante

que por atrás. Carapacho truncado posteriormente, cóncavo

en el borde látero-anterior y muy convexo en el látero-

posterior, lo mismo que trasversalmente, presentado en

medio un surco trasversal encorvado, que indica la tenuidad

posterior de la región estomacal. Rostro pequeño, trian-

gular, y á los lados de la base con una escotadura limitada

afuera por un diente saledizo que va hasta encima del

borde interno de las grandes antenas, dejando á descubierto

la inserción de las antenas y la de los pedúnculos oculares

;

estos se componen de tres pinzas, las dos basilares muy
cortas, replegadas bajo el carapacho en forma de V, y la

tercera muy larga, delgada, cilindrica, terminada por una

hinchazón piriforme, que sostiene la córnea y se adelanta

acia las antenas internas y esternas ; las primeras de estas

son medianas, con el artículo basilar cilindrico, y un poco

encorvado por dentro; el segundo artículo algo menos

grueso, con un fuerte diente en el lado interno, y el

tercero corlo, terminado por dos tallítos multiarticulados,

de los cuales el superior escede un poco el inferior. Las

antenas esternas son muy grandes, concluyendo en un
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largo y grueso filete multiarticulado, replegadas acia atrás

y ocultas entre la boca y las pala-quijadas esternas : su pri-

mer artículo está poco aparente, y el segundo es grande,

teniendo por delante dos dientes espiniformes ; los dos

artículos siguientes se reúnen en una masa globosa ; el

quinto es cilindrico ; en fin, el tallo terminal tiene en el

lado esterno dos hileras de largos pelos. El tercer artículo

de las pata-quijadas esternas es grande y operculiforme, y

los primeros muy pequeños ; los terminales forman un

apéndice prolongado, delgado y laminoso, que se inserta

en una escotadura del ángulo esterno del tercero. Patas

ocultas bajo del carapacho; las del primer par son gruesas

y concluyen en una lámina suboval y pestañosa ; los dos

pares siguientes tienen el tarso laminoso y hastiforme : el

del cuarto par es grueso, cónico y corto; las patas del

quinto par son largas, membranosas, delgadas y reple-

gadas entre la parte lateral del carapacho y la base de las

patas precedentes.

En este género se hallan dos especies, una de Chile y del Brasil, y la

o ira de los mares del Asia.

1. MMippn emérita*

H. testa transversaliter sulcala; articulo ultimo pedum anteriorium ovalo,

antice rotuna"ato.

H. emérita. Fabr., Suppl., Ent. Syst., p. 370.- Latreil — Lamk. — Desmar.

—

Edwards, R¿gn. anim., Crust., ed. 3, lám. 42,;flg. 2.; Hist. nat-, t. n, p. 209, n<>l.—

CANCER EMERITUS Lililí.

Carapacho cubierto de pequeñas líneas rugosas y trasversales,

que dan á su superficie una apariencia escamosa; un surco tras-

versal y muy marcado ocupa la delantera de la frente, y á los

lados, entre este surco y el post-estomacal, hay otro mucho me-
nos aparente ; el artículo terminal de las patas del primer par

es oval y está redondeado en la punta ; la espina esterna del
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artículo basilar de las antenas esternas escede mucho la porción

globosa formada por los artículos tercero y cuarto de estos

órganos. — Longitud, 1 pulg.

Este Crustáceo hace tiempo se conoce en las costas de Chile y del Brasil.

II. PAGURO. — FACURUS

Testa elongata, anterius subtruncata, posterius fortiter emar-
ginata. Oculi elongati. Pedes maxillares externi pediformes, me-
diocres. Pedes primi paris fortiter incequales; secundi et tertii

parum elongati ad basim compressi; sequentes parvuli. Abdomen
tnagnum, membranaceum.

Pagurus Fabr.— Latreil.— Leach.— Desm.— Cáncer Linn.— Herb., etc.

Estos Crustáceos se distinguen por la poca consistencia

de su abdomen, casi completamente membranoso y con-

torneado sobre sí mismo, lo que obliga al animál á intro-

ducirse en el interior de cualquier concha, la que arrastra

siempre consigo, y á la cual se adapta con sus patas poste-

riores. Carapacho dividido en varias porciones por líneas

mas ó menos membranosas; un surco trasversal lo separa

en dos mitades, de las que la anterior constituye la región

estomacal y la posterior se distribuye longitudinalmente

en tres porciones, de las cuales la del medio forma la re-

gión cordial y la intestinal, y las dos laterales las branquiales;

dicho carapacho es algo mas angosto por delante que por

atrás y se dilata poco ó nada encima de la base de las

patas; su borde anterior está truncado ó tiene un pequeño

rostro rudimentario, y el posterior se halla muy escotado en

medio. Los pedúnculos oculares están descubiertos en la

base. Antenas internas colocadas encima de estos pedún-

culos, con el primer artículo inflado y globiforme, y los

dos siguientes delgados y cilindricos, escediendo muy

poco la parte peduncular de las antenas esternas ó la Ion-
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gitud de los ojos ; sus tallitos terminales son muy cortos.

Antenas esternas insertas en la línea de los ojos, con una

gruesa espina móvil por cima, que representa el palpo

;

el último artículo peduncular es delgado y cilindrico.

El tallo de las pata-quijadas esternas, que son de mediano

grandor, es pediforme, y el palpo está muy estendido.

Patas del primer par muy desiguales, y una de sus manos

siempre muy hinchada; las de los dos segundos pares

largas y un poco comprimidas, sobre todo cerca de la base,

y terminadas por un tarso agudo ; las de un lado del cuerpo

son casi siempre mas largas que las del otro; las patas del

cuarto par son muy cortas, y su penúltimo artículo gene-

ralmente muy ancho, con una chapa oval y verrugosa, y

se prolonga por cima del artículo que sigue, de modo que

ambos constituyen una pinza didáctila; las patas del último

par son mas largas y mas delgadas, encorvadas por cima, y

terminadas por una pinza didáctila más ó menos bien for-

mada. Abdomen grande y membranoso : en su lado izquierdo

tiene dos ó tres apéndices terminados en una ó dos lami-

nillas pestañosas, fijadas al borde de las chapas dorsales

:

su penúltimo artículo tiene apéndices mas sólidos, cada

uno compuesto de un artículo basilar, corto y grueso, con

dos ó tres piezas cortas y ganchosas, una inserta en su

borde y otra en su estremidad, presentando por cima una

chapa verrugosa. Las falsas patas caudales son desiguales

de forma y grandor : la de á derecha es siempre mucho

mas pequeña que la otra.

Estos animales son muy notables, como queda dicho, por la blandura

de su abdomen, que desde el principio les obliga á buscar una concha

univalva para guarecer esta parte del cuerpo, cambiándola á medida

que crecen. Son muy comunes en los mares de Chile, donde se les ve

arrastrar sus conchas, en las que se esconden al menor ruido ,
pues
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á veces es bastante grande para cubrir todo el cuerpo y aun sus gruesas

patas. Bajo los trópicos son aun mayores, y se encuentran algunos que

son terrestres, arrastrando igualmente su especie de casa.

1. M*agrurug Gauaichauriii.

P. pedibus antertoribus maximis
,
pilosis; spinis crassis

,
acuminatis,

hirsutis; pedibus sequentibus (tantum duobus primis paribus) compressis, ad

marginem superiorum spinosis, tarso crasso terminatis.

P. Gaüdichaudh Edw., Ann. Se. nat., sér. 2, t. vi, p. 269, é Hist. nal. Crusí.,

t. II, p. 217, n° 4.

Esta gruesa especie tiene los pedúnculos oculares gordos y

mas cortos que la porción basilar de las antenas esternas, esce-

diéndolos el palpo espiniforme de estos órganos
;
patas ante-

riores muy gordas, peludas, erizadas por cima con una infinidad

de gruesas espinas aceradas, aisladas y negras en la punta; el

carpo, la mano y los dedos son largos; las patas de los dos pares

siguientes tienen en el borde superior una hilera de espinas : es-

tán comprimidas y concluyen en un tarso grueso y cilindrico

;

la mano de las patas posteriores es muy corta ; el abdomen del

macho solo tiene una falsa pata filiforme fijada á la última chapa

dorsal en el lado izquierdo.— Longitud, 5 pulg.

Esta especie es bastante común en la bahía de Valparaíso, etc.

2. M*affurus vittosws. f

(Alias zoológico.— Crustáceos, lám. i, fig. 5.)

P. villosus, fusco-flavescens; pedibus anterioribus angustis
,
elongatis, pi-

losis, spinosis; pedibus sequentibus (tantum duobus primis paribus) com-

pressis, non spinosis, longis, pilis flavescentibus hirsutis, tarso elongato,

acuminato terminatis.

Esta pequeña especie tiene el borde anterior del carapacho

levemente escotado por cima de la base de los pedúnculos ocu-

lares, de modo que forma sobre la línea del medio un ángulo

saledizo, muy obtuso y redondeado en la estremidad ;
pedúncu-

los oculares bastante delgados, encorvados por fuera, menos
inflados en la punta que en la base, donde el artículo basilar
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tiene un diente ancho, llano, oval y con pelos bastante largos';

el tercer artículo de las antenas internas escede mucho los ojos

y llega al nivel de la estremidad del pedúnculo de las antenas

esternas; el palpo espiniforme de estas escede levemente los

pedúnculos oculares, y lo acompaña una espinita dirijida ade-

lante y situada en la base esterna del pedúnculo de las antenas

esternas ; patas anteriores angostas, prolongadas, muy velludas,

con pelos largos y flavos, erizadas, principalmente en el lado

interno, por una multitud de tubérculos espiniformes, poco sale-

dizos y en forma de espinas trasversales por cima , pero agudas

y cónicas en los lados; la pata derecha es la mas gruesa; el

carpo es mas largo que la porción palmaria de la mano, y los

dedos muy cortos, arqueados por dentro y muy robustos ; las

patas de los dos pares siguientes son largas, bastante compri-

midas, cubiertas de largos pelos y sin espinas en el borde su-

perior ; las de á derecha son mucho mas largas que las izquierdas

;

abdomen con dos falsas patas sobre el lado izquierdo, compues-

tas de un tallo bastante corto, terminado por dos laminillas

poco prolongadas.— Longitud, 1 pulg.

Esta especie se encuentra en Chile

.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i, fig. 5 — Animal un poco aumentado.— a Tamaño natural.— b Abdómen
visto de perfil.

3. JPaffurus fórceps.

P. violaceo-rufescens ; dente rostriformi lato, extenso ; pedibus anterioribus

subtüissime granulatis, incequalissimis ; pede dexlro máximo; manu com-

pressa, digitisque acuminatis; digitis manus sinistra gracilibus, elongatis,

acuminatisque ; pedibus sequentibus acuminatis, compressis, gracilibus, non

pilosis.

P. fórceps Edw., loe. cit., p. 272, lám. 13, fig. 5 ; id
,

ibid., t ri, p. 221, no 10.

Diente rostriforme, ancho y adelantado; pedúnculos oculares

casi tan largos como la parte basilar de las antenas esternas

;

patas del primer par finamente granuladas y muy desiguales,

la derecha muy grande, con dos fuertes crestas , una superior y
otra inferior, y el carpo mucho mas grande que la mano, la cual
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está comprimida y terminada por dos pinzas puntiagudas ; la

porción palmaria de la mano izquierda es muy corta ; dedos

delgados, largos y puntiagudos ; el dedo móvil es casi filiforme,

derecho ó encorvado; las siguientes patas no tienen vello, y son

delgadas y comprimidas ; las falsas patas abdominales del macho

pequeñas y sencillas. — Color violáceo-rojizo, con anillaciones

en las patas. — Longitud, 10 lín.

Este pequeño Crustáceo habita en las costas de la República.

(Allas zoológico. — Crustáceos, lám. 1 ,
lig. 6.)

P. obscure-virescens ; dente rostriformi, triangularía antice acuminato; pe-

dibus primi parís forliler granulatis, inaqualissimis ; pede dextro máximo;

manu compressa, digitis brevibus el latissimis; digitis manus sinistra ro-

bustis ; pedibus subsequentibus compressis, largiter pnnctatis, tarso elongato,

multidenticulato terminatis. , .

La parte media del borde anterior del carapacho está prolon-

gada en diente rostriforme triangular y muy agudo; pedúnculos

oculares un poco encojidos en medio y dilatados en ambas es-

tremidades, mas largos que la porción de la frente que cubre su

base, y esceden mucho los palpos espiniformes de las antenas

esternas, llegando al nivel de la estremidad del pedúnculo de

estas últimas; en su base, pero encima y al lado interno, hay un

diente oval, combado y terminado en punta; el tercer artículo

de las antenas internas no escede los ojos ; el palpo espiniforme

de las esternas es corto, robusto y un poco encorvado en S; las

patas anteriores son muy desiguales y muy granulosas; la de á

derecha es muy grande; carpo tan largo como la mano, pero un

poco mas estrecho, y rodeado lateralmente por una espina lon-

gitudinal, formada en el lado interno con una série de espinitas

robustas, dirijidas adelante, y en el esterno por una línea de

tubérculos redondeados y á modo de perlas ; mano muy com-

primida : en medio de su superficie hay una gruesa espina ru-

gosa, dividida posteriormente y acia en medio de su longitud

en dos partes poco distintas ; su borde interno, por bajo del dedo

móvil, se levanta de repente en una espina salediza y paralela
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á la del medio de la mano ; dedos cortos, muy anchos, muy re-

dondeados en el lado esterno, muy comprimidos, y terminados

por un dientecito agudo ; pata izquierda muy pequeña y muy

poco comprimida; una línea de tubérculos saledizos ocupa la

mitad de la faz superior del carpo ; mano estrecha y un poco

inflada, con dos dedos robustos que dejan un espacio libre entre

sus bases, reuniéndose en juxta-posicion en gran parte de su

mitad anterior ; patas de los dos pares siguientes prolongadas,

comprimidas, relucientes y cubiertas de gruesos puntos hundidos,

algunos de ellos sirviendo de base á pelos muy cortos y rígidos

dispersados vagamente en toda su superficie : están terminadas

por un tarso largo, robusto, encorvado, muy agudo en la estre-

midad, y dentellado por bajo como un peine ; tres falsas patas

dependientes del abdomen bastante prolongadas, adaptadas por

el lado izquierdo y terminadas en dos laminillas mas prolongadas

que el tallo y con largos pelos. — Longitud, 1 pulg.

Aunque se halla con la precedente y tenga las mayores afinidades con

ella, difiere por la falta de espinas en las patas internas y por la forma de

la pata anterior izquierda, cuyos dedos son mucho mas robustos.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1, flg.6.— Animal aumentado

—

a Tamaño natural.— b Un apéndice late-

ral del abdomen.— c Estremidad del abdomen.

5. JRf$fft€»'U8 chilensi»

.

P. albescens, rubro maculatus ; rostro brevissimo; pedunculis ocularibus

longissimis; testa antice anguslata, postice dilátala ; palpo spiniformi anten-

narum mínimo ; pedibus primi parís inwqualissimis; manu sinistra crassis-

sima, inflatissima, tuberculata; digitis brevibus, obtusisque.

P. chilensis Edw-, loe. cit., t. ii, p. 230, lám. 22, fig. 9.

Diente rostriforme, apenas saledizo y rudimentario
; pedúncu-

los oculares mucho mas largos que el borde anterior del cara-

pacho ; este está encojido por delante y dilatado por atrás
;
palpo

espiniforme de las antenas esternas muy sutil
; patas del primer

par muy desiguales ; mano izquierda muy gruesa y muy inflada

;

varios tuberculitos sobre las pinzas y la parte vecina de la mano;
pinzas obtusas y sin uña terminal ; las patas de á derecha de los
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dos pares siguientes son mucho mas largas que las izquierdas

;

tres apéndices sobre el lado izquierdo del abdomen, cuyas lá-

minas superiores son bien distintas.—Color blanquizo, manchado

de rojo.

Se encuentra en las costas de Chile.

III. PORCELANA. — PORCELLANA

Testa suborbicularis, depressa. Frons producía. Oculi parvi

Antennce interna brevissimce, externa máxima. Os quadriforme.

Pedes maxillares externi maximi, articulo secundo lertio majore,

intus dilatato, ángulo anteriori externo dentiformi; articulo tertio

triangulari, sequentibus intus longis, pilis vestitis. Sternum latis-

simum, suborbiculare. Pedes primi paris maximi; brachiis 6re«

vissimis; manibus magnis, robuslis. Pedes sequentes subcylindracei,

ullimi minimi, gráciles. Abdomen lalum ,
lamelliforme ,

super

sterno reflexum, quinqué squamis lamellosis terminatum.

Porcellaiu Lamarek. — Lalreille. — Leach.— Desmar

—

Cáncer Pennant. —
Herb., etc.

Carapacho suborbicular, deprimido por cima y por lo

regular cuadrado. Frente bastante estrecha, adelantándose

hasta cubrir completamente las antenas internas cuando se

doblan. Ojos pequeños, metidos en una órbita casi in-

completa y limitada por dentro y fuera por las antenas,

que son muy largas al esterior. Cuadro bocal muy pequeño

para recibir las pata-quijadas esternas, y como cuadri-

forme ; estos últimos apéndices son muy grandes y redo-

blándose se adaptan al borde inferior de la frente ; el

segundo artículo es mucho mayor que el tercero, está muy

dilatado en el lado interno y englutido á modo de diente

mas ó menos grueso en su ángulo anterior esterno ; el

tercer artículo es triangular ; los siguientes tienen largos

pelos en el lado interno, y disminuyen gradualmente de

grandor. Esternón ancho y circular. Patas anteriores muy
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grandes, mas ó menos llanas, con el remo muy corto, el

carpo muy largo, y las pinzas fuertes y poco ó nada den-

tadas; las patas de los tres pares siguientes son subcilín-

dricas y concluyen en un tarso cónico ; las del quinto par

son muy delgadas, cortas, replegadas por cima de la base

de las otras, y terminadas en una pincita didáctil. Ab-
domen ancho, laminoso, redoblado contra el esternón y
acabando en una ancha aleta, compuesta de cinco hojuelas

á modo de abanico, formada por el último segmento y
por los apéndices de los anillos precedentes.

Estos Crustáceos son comunes en todas las costas, y se hallan regular-

mente bajo de las piedras. En Chile se conocen unas doce especies.

1 MPorceltana spinife*on,8.

P. flavescens, rubro-lineata ; testa granulosa, gibb'osula; fronte breoi, an-
t ice quinquedentala; dente medii triangular i; manibus latissimis, brevibus,
levibus, compressis.

P. spinjfrons Edw , loe cit., t. ii, p. 236, n» 1G.

Frente un poco salediza, dividida en cinco dientes espini-
formes : el del medio triangular y los dos medianeros situados
debajo de los otros; carapacho granilloso y apezonado ; las patas
del rJrimer par tienen un gran diente con el borde mas ó menos
graneado, situado en la mitad posterior del borde anterior del
carpo, ocupando la mitad de la longitud de dicho borde, y se-
guido de una profunda escotadura

; carpo llano, desigual y ribe-
teado posteriormente; mano muy ancha, corta, llana y lisa;

pinzas triangulares.—Color amarillo, con líneas rojas imitando
una redecilla.— Longitud, 8 lín.

Esta especie es bastante común en las costas de Valparaíso.

2. M*or>celiana luberewlifrons.

P. testa lata, posterius rugosa; fronte producía, tenui,horizonlali, trilo-
bata; pedibus primi parís maximis, ad marginem denticulatis; manibus
elongatis.

Zoología. III.
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P. tuberculifrons Guérin, Bull. de la Soc. Sc.,p. 116, y Mag. Se. zooi., 1838,

p. 6.— P. lobifrons Edw., Hist. nat. des Crust., l. n, p.256, n» 17.

Frente horizontal, adelantada, delgada, dividida en tres lóbu-

los redondeados, saledizos y como del mismo tamaño
;
carapa-

cho ensanchado y un poco arrugado ácia átras ; las patas del

primer par son muy grandes, con el Carpo largo y muy dilatado

ácia la base, delgado en el borde anterior, que está dentellado

irregularmente, y grueso en su borde posterior, el cual está

dentellado ácia lo alto ; las patas siguientes son cortas y gruesas;

manos muy largas, deprimidas , y terminadas en una pinza

triangular.—Longitud, 10 lín.

Este Crustáceo se encuentra con el precedente.

3. JRorcettana g*ristat€t.

P. testa lata, levi, anterius declivi; fronte trilobata; carpo lalissimo,

anterius posteriusque dilalato, ad marginem anleriorem dentato; pedibus

cristalis.

C. cristata Edw., loe. cit., p. 2oí.— P. punotata Guér., Icón. Crust., p. 15,

lám. 18, fig. 1.

Carapacho ancho, liso, inclinado por delante, y los bordes

laterales con un reborde y redondeados ; frente trilobulada, con

el lóbulo del medio redondeado y mayor que los laterales; las

escotaduras orbitales son derechas; carpo muy ancho, dilatado

por delante y atrás, y el borde anterior adelantado y con ángulos

saledizos ; el borde posterior es grueso y levantado ;
pinzas lia

ñas, lisas y desiguales; las patas de los tres pares siguientes son

cortas, gruesas y están dominadas por una cresta delgada y

levantada; tarso grueso y sumamente corto. —Longitud, 8 lín.

Se halla en la bahía de Valparaíso.

h. JPoreeHana tubera*iosu.

P. testa leviter convexa, subtilissime rugosa, ad latera tuberculata; fronte

trilobata, lobo interno lato, rotundato, in medio longitudinaliter silicato

;

pedibus anterioribus maximis, tomentosis, tuberculatis.

P. tuberculosa Edw., loe. cit., p. 256, iv> 18.

Garapacho un poco convexo, cubierto de arrugas trasver-
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sales y pilíferas en toda su superficie, y. de tuberculitos en los

lados; frente trilobulada, con el lóbulo intermedio ancho y re-
dondeado, ahuecado por un surco medio y profundo; los lóbulos

laterales son derechos, obtusos y dirijidos oblicuamente ácia
fuera

;
patas del primer par muy grandes y cubiertas por un

vello apretado
; cuerpo largo y su borde anterior con varios

dientes, de los cuales dos son bastante grandes; tres series lon-
gitudinales de tubérculos, separados por dos surcos : la del me-
dio es la mas numerosa y mas salediza

, ocupando la superficie

superior; la cara superior de la mano presenta también algunos
tubérculos. — Longitud, 8 lín.

Esta especie se encuentra con la antecedente

.

5. JPorcellana angulosa.

P. testa flavescente, rubro tincta, gibbosüla; fronte prominente, tridentata.

P. angulosa Guér.! loe. cit., p. U5, yMag. zool., 1838, p.6, lám.25, 6g.3.

Carpo con uñas saledizas en el borde anterior; frente sale-

diza y tridentada, sin ninguna escotadura para recibir los ojos :

el diente del medio es el mayor; pinzas llanas; piernas aqui-
lladas; el carapacho y las pinzas presentan desigualdades.—
Color amarillento, bañado de rojo. — Longitud, de 6 á 7 lín.

Se halla en la bahía de Coquimbo.

6. JPoreettana taívigata.

P. rufeseens ; testa levi; fronte prominenli, integra, rotundata.

P. Ljevigata Guér., loe. cit.,p. iís, y Mag. zool., p.5, n° 2.

Carpo casi derecho en el borde anterior, y sin ángulos ni dientes;

pinzas llanas; frente salediza y redondeada , con una escotadura
bien marcada á los lados para recibir los ojos; carapacho, pin-
zas y patas lisas, con el aspecto de la P. granulosa. — Color
rojizo.— Longitud, 1 pulg.

Habita en las provincias del Sur, principalmente en la bahia de Talca-
huano.
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7. JPorcetlann ftcanlhophora.

P. rubro-flavescens ; testa lata, ad latera squamosa, anteriusque spinosa¿

fronte producía, máxime inflexa, atitice rotundata; pedibus primi parís maxi-

mis, compressissimis, spinosis ; subsequentibus pilosis.

P. acanthophora Edw. y Luc, in d'Orb., Voy., p. 55, lám. 16, fig.2.

Carapacho ancho, casi liso en su parte media, y escamoso en

los lados, los que tienen por delante una fuerte espina; frente

muy inclinada, salediza, en punta redondeada en la estremi-

dad, levantada, y cubierta de tuberculitos en los lados; los

bordes superiores de las órbitas están finamente dentellados,

con dos fuertes espinas
;
patas grandes y comprimidas ; las del

primer par tienen en el borde interno del tercer artículo un

tubérculo espiniforme, y una hilera de tres espinitas en el supe-

rior ; el borde interno y el esterno del cuarto artículo presentan

fuerte espinas; en fin, el quinto está muy comprimido, prolon-

gado, y tuberculado en ambas faces, con el borde esterno fina-

mente dentellado ; dedos largos y comprimidos, y su borde in-

terno cubierto por una tomentosidad corta, apretada y de color

oscuro ; las patas siguientes están llenas de ramillitos de pelos

largos y poco apretados, con dos espinas muy pronunciadas en

la estremidad del tercer artículo. — Color : el carapacho y las

patas son rojos, manchados de amarillo. — Longitud, 14 lín.;

anchura, 15 lín.

Esta preciosa especie se encuentra en la bahía de Valparaíso.

8. Mforceliana violácea.

P. testa sublevigata; fronte subtriangulari, máxime inflexa, antice rotun-

data; pedunculis ocularibus compressis, anteriusque dilatatis; antennis ex-

ternis longissimis; pedibus anterioribus maximis, tenuissime punctatis.

'" P. violácea. Guérin, Bull. des Se. nal., p. 115, y Mag. zool-, 1858, p. 5, n° i,

lám. 25, fig.2.- Edw., Hist. desCrust., t. n, p. 250, n. 1.—P.macrochiles Poepp.,

Afch. de Wiegm.,\S&6, p. 142, lám.4, fig. 1.

Carapacho casi liso, con los lados laterales levantados en ribe-

tes redondeados; frente muy inclinada, entera, triangular, con

los bordes obtusos y sin surco medio; borde superior derecho;
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pedúnculos oculares comprimidos y dilatados anteriormente;

antenas esternas muy largas
; patas anteriores grandes y fina-

mente punteadas, con el carpo muy largo y no dentellado ; ma-

nos gruesas, ensanchándose gradualmente, y en la parte esterna

de la faz superior un ancho surco longitudinal ; dedos obtusos,

derechos, y sin dentelladuras; las patas siguientes son cortas y
muy anchas, con el tarso grueso y muy corto. — Color de vio-

leta, con los dedos negros.— Longitud, 1 pulg.

Es bastante común en la costa de la provincia de Concepción.

9. JPoreettana granulosa.

P. rufescens; testa leviter convexa, in medio plana, anterius tenuissime gra-

naría, posterius sublevi, lateraliter oblique striata ; fronte triangulan, inte-

gerrima, máxime reflexa, in medio sulcata ; pedunculis ocularibus cijlindra-

ceis; pedibus fortiter granulatis.

P. granulosa Guér., loe. cit., p. H5, y Mag. zool., 1838, p. 6,' n° 3, lám. 25,

fig. i— P. striata Milne-Edw., loe. cit., p. 250, n° 2.

La forma del carapacho es parecida á la del de la especie

precedente, pero está graneado anteriormente y casi liso ácia su

parte posterior, y lateralmente con un borde muy delgado,

presentando sobre sus regiones branquiales estrias oblicuas á

modo de arrugas irregulares; frente entera, triangular, muy
inclinada, y por cima con un ancho surco medio y poco pro-

fundo; bordes orbitales superiores cóncavos y realzados por

rodetes poco saledizos ; pedúnculos oculares no comprimidos y
de forma común

;
patas del primer par grandes, llanas y muy

graneadas en toda su superficie, con el carpo muy largo, y en

la estremidad de su borde superior un diente obtuso, apenas

sensible; mano gruesa, ensanchándose gradualmente; en la

parte esterna de su cara superior tiene un ancho surco longitu-

dinal; dedos obtusos, derechos y sin dentelladuras; las patas de

los tres pares siguientes son cortas y muy anchas, terminadas

por un tarso grueso y muy corto. - Color rojizo. — Longitud,

11 líneas.

Se halla en las costas de Chile.
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10. JPovcetlana Oenmaresti»,

P. violácea, albo maculata; testa subtilissime granulosa; fronte rotundala.

P. Desmarestii Guér., loe. cit., 1858, lám. 26, fig. 1.

Pinzas llanas; carpo multidentado en el borde anterior; frente

salediza y redondeada ; una espinita acia delante de los hoyue-

los oculares; carapacho finamente espinoso y sin tubérculos.

—Color rota violáceo, manchado de blanco.— Longitud, de 7 á

9 líneas.

Se encuentra en las costas de la bahía de Valparaíso.

11. JPorceilana arosnimana.

P. münibus globosis; fronte transversali, rotundata; pedibus anterior ibus

tuberculosis, inaqualibus.

P. grossimana Guér., loe. cit., p. 116, y Mag. zool. 1838, p. 6, lám. 26, fig. 3.

Pinzas gruesas y globulosas; hoyuelos orbiculares muy pro-

fundos; frente poco salediza, trasversal y redondeada; patas

anteriores muy desiguales, y tuberculadas en casi toda su super-

ficie.—Longitud, 7 líñ.

Habita las mismas localidades que la precedente.

IV. EGLEA. — ¿EGIiEA.

Testa depressa, multo longior quam latior, anlerius angustata,

posterius dilatata, biarticulata. Frons rostro aculo armata. Pedes

maxillares externi, pediformes. Segmentum ultimum thoracis

mobile. Pedes mediocres. Abdomen thorace brevius, latissimum,

reflexión, septem arliculalum. Pinna caudali latissima.

jEglea Leach.— Desm.— Galathea Latr.

Carapacho mucho mas largo que ancho, un poco de-

primido, angosto por delante, dilatado por atrás, y dividido

en dos porciones por una sutura que separa la región es-

tomacal de las cordiales y branquiales ; estas últimas se
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terminan por fuera en un borde cortante. Frente rostri-

forme, prolongada, puntiaguda y dirijida acia delante; á

los lados de la base bay una profunda escotadura cóncava

representando la órbita. Pedúnculos oculares cortos y di-

rijidos acia delante. Antenas internas muy cortas, con e!

artículo basilar globoso é inserto por bajo de los pedún-

culos oculares; las esternas son mas largas y están adap-

tadas á la misma línea que las otras. Boca mas ancha por

delante que por atrás, y no separada del epístoma. Pata-

quijadas esternas pediformes. Esternón triangular y muy

ancho en la base. El último artículo del tórax es móvil y

muy desarrollado. Las patas del primer par son de me-

diana longitud, pero gruesas é hinchadas, dirijidas ácia

delante, redobladas por bajo, y terminadas en una fuerte

pinza, levemente ahuecada en la punta como una cuchara;

las de los tres pares siguientes son delgadas y medianas,

concluyendo en un tarso prolongado y estiliforme; en fin,

las del último par son delgadas, cilindricas, casi filiformes,

redobladas por cima de la base de las otras, y acabadas en

una pinza rudimentaria. Abdomen encorvado por bajo,

mas corto que el carapacho, muy ancho y membranoso

por cima ; su aleta terminal es muy ancha, con la pieza del

medio pequeña, y las laterales muy separadas y sostenidas

por un artículo basilar muy largo.

A ejemplo del Sr. Milne-Edwards separamos este género del Galathea ,

á cuyo lado se hallaba, para acercarlo del Porcellana á causa de la

conformación del abdomen. Podemos añadir otra especie chilena á la

ya conocida.

1. JEfftefe ttevis.

M, testa sublilissime punctata, ad latera trispinosa ; rostro acuto, levitcr

incurvato; pedibus anlerioribus brachiis denticulatis ; manibus supra denti-

culatis.

JE. ljevis Leach.
;
Dict. d'Hist. nat., t. xvm, p, 49.— Desmarels, Cons., p- 187
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lám. 55, fig. 5.— Kdw., Atlas du Ríg. anim., Crust, lám. 47, fig. 5, é Hist. Crust

,

t, II, p. 2G0.— Galathea l^vis Lalr., Enctjc., lám. 508, fig. 2.

Garapacho finamente picoteado, y en sus bordes laterales con

tres dientecitos, uno situado en el ángulo anterior estenio, otro

ácia el medio de la región estomocal, y el tercero detrás del

surco que separa esta región de las branquiales ; rostro leve-

mente encorvado y puntiagudo; las patas anteriores son por

bajo prismáticas y denticuladas en los tres bordes : en los ma-

chos son mas fuertes que en las hembras; el carpo y la mano tie-

nen por cima varios dientecitos; los anillos del abdomen están

divididos en tres lóbulos por dos surcos longitudinales
;
pero este

carácter, que también se halla en la siguiente especie, debe

considerarse como genérico, mas bien que como específico. —
Longitud, unas 2 pulg.

Esta especie se halla en las costas chilenas.

2. JEgrtea denticulata. j

(Atlas zoológico. — Crustáceos, lám. 2, fig. l.)

M. fusca; testa granaría, convexa, ad latera mullidenlata ; in medio forlitcr

(jibbosa; rostro elongato, aculissimo, horizontali ; pedunculis ocularibus, brc-

vibus, crassis; pedibus primi parís robustis, fortiter spinosis, subsequcntíbus

(tanlum tribus primis paribus) elongatis, compressis, tarso longissitno, velloso,

terminatis ; pedibus ultimi parís gracilibus brevissimisque.

Carapacho zapado y muy jibado por cima ; la región esto-

macal muy convexa, y su mitad leventada en forma de quilla

longitudinal, que se prolonga hasta la eslremidad del rostro, y
á los lados anteriores de ella, un poco por bajo de la escotadura,

hay un ancho tubérculo cónico
,
pero muy corto ; una profunda

depresión irregular y trasversal separa esta región de la cordial,

que está muy convexa y levantada á modo de quilla salediza, sobre

todo por delante, y otra depresión longitudital, bastante pro-

funda, situada á los lados de esta última región, la aparta de las

regiones branquiales, las cuales se levantan mucho en el lado

interno, pero abajándose gradualmente hasta sus bordes late-

rales, que están muy levantados y dentellados sobre toda su

longitud, particularmente en su mitad anterior, donde los seis

ó siete dientes son triangulares
, muy agudos

,
dirijidos ácia
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delante, desarrollándose consecutivamente del último al primero,

que es muy fuerte y ocupa la estremidad del surco trasversal;

los lados laterales de la región estomacal tienen cuatro dientes,

el primero de ellos muy fuerte y muy agudo, dirijido ácia de-

lante, ocupando el ángulo anterior esterno del carapacho, y
está separado del ángulo orbital esterno por una profunda y
angosta escotadura ; el siguiente diente es también agudo y es-

piniforme, pero mucho mas pequeño; en fin, los otros dos son

anchos y están truncados; rostro estrecho, espiniforme, muy
prolongado, escediendo mucho los pedúnculos oculares, hori-

zontal y levemente levantado en su estremidad ; las escotaduras

orbitales son profundas, y los pedúnculos oculares cortos, gruesos

y un poco encojidos ácia la mitad ; las patas anteriores tienen

el remo prismático, y sus tres bordes con fuertes espinas, tres

en el superior y dos en cada latera]
; carpo corto, globuloso

, y en

su lado interno con tres fuertes dientes prolongados, espiniformes

y encorvados por delante : esta parte del cuerpo está erizada

de largos pelos : dos líneas longitudinales de espinas mucho
mas cortas y tuberculiformes ocupan su superficie superior;

mano prolongada, comprimida, bastante angosta, zapada y ri-

beteada de pelos rígidos, muy cortos, dispuestos en hacecillos,

que la hacen ruda al tacto : su borde interno, por bajo de la

inserción del dedo móvil, forma una salida redondeada, con

cuatro ó cinco dentelladuras ; las otras patas no ofrecen nada

de particular, están prolongadas, comprimidas, un poco vellosas

y terminadas por un tarso muy largo, erizado de pelos ásperos;

las del quinto par son muy cortas y muy menudas; un fuerte

tubérculo cónico ocupa la estremidad anterior del esternón, en

medio del espacio que hay entre las patas del primer par; el

abdomen no tiene de notable mas que los surcos longitudinales

que dividen en tres lóbulos los arcos superiores de los segmentos,

están en zigzag y forman un ángulo entrante en los bordes late-

rales del lóbulo medio. — Longitud, de 13 á 15 lín.

Esta especie se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, íig. l.— Animal aumentado — « Tamaño natural, —b Una pala quijada
esterna.
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MACRUROS.

Abdomen muy desarrollado, comunmente mas largo que la porción

céfalo- torácica del cuerpo, estendido por atrás, sirviendo para nadar,

y siempre con falsas patas por bajo y una aleta á modo de abanico en

su estremidad.

VII. PALINURlAPiOS.

Antenas esternas sin láminas móviles insertas en

la faz superior de sus pedúnculos. Branquias en

forma de cepillo. Esternón muy ancho. Cuerpo de-

primido. Abdomen corto ó mediano. La conforma-

ción de las patas varia.

Los Crustáceos de esta familia son notables sobre todo por el

grosor y la dureza de su cubierta tegumentaria, y por la faz

inferior del tórax, cuyo peto es comunmente triangular, siempre

ancho por atrás y angosto por delante.

El Sr. Milne-Edwards los divide en cuatro tribus : los Gala-

teideos, apenas representados en Chile; los Erióneos, que solo

incluyen una especie fósil del calcáreo de Solenhofen ; los Escita-

ríanos, propios de las aguas del antiguo continente, y en fin, los

Langostianos, de los que Chile posee una de las mas preciosas

especies.

I. GALATEA, — GALATHEA.

Testa transverse sulcata, pilosa. Rostrum prominens, spinosum.

Oculi magni. Orbita nullce. Articulus basilaris antennarum inter-

narum cylindricus, mulli-spinosus. Articuli sequentes gráciles.

Pedunculus antennarum externarum triarliculatus. Articulo ul-

timo co3teris breviori. Pedes maxillares externi mediocres. Pedes

anteriores elongati, depressi.

Galathea Fabr., Suppl.— Latreil., Rég. anim.— Galathea y Mcnidea Leach.

y Desm.— Cáncer Linn.—De Geer—Herbst, etc.

Carapacho lleno en toda su superficie de surcos trasver-
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sales que sirven de base á pelillos dispuestos en forma de

cepillo. Regiones hepáticas generalmente bien distintas

;

las branchiales ocupan con la región estomacal casi la mi-

tad del carapacho. Rostro espinoso y saledizo. Ojos grue-

sos y dirijidos ácia bajo. Orbitas nulas. Las antenas

internas tienen el artículo basilar cilindrico, con varias

espinas en su estremidad anterior. El pedúnculo de las

antenas esternas tiene tres artículos pequeños y cilindricos;

el último es mucho mas corto que los otros. Las pata-

quijadas esternas son medianas, sin presentar nada de

particular; las patas del primer par son largas y deprimidas.

La parte anterior del carapacho tiene cuatro espinas,

de las cuales dos son intermediarias sobre la parte anterior

de la región estomacal, y las otras se hallan por cima de

la inserción de las antenas esternas.

Estos Crustáceos, como todos los de la presente sección, son muy
nadadores, andan poco y no salen del agua : su principal órgano de lo-

comoción es el abdomen, terminado siempre por una ancha aleta caudal,

con la cual palmotean el agua, doblándola ácia abajo y adelante, por lo

que nadan ácia atrás y con mucha presteza. No se conoce de Chile

mas que la siguiente especie.

1. Galathea tnonoclon.

G. rostro elongato, spiniformi, ad basim bispinoso; pedibus primi paris

mediocribus, gracilibus, supra infraque denticulatis.

G. monodon Edw , loe. cit., p. 276, n» 3.

Bordes anteriores del carapacho apenas dentados y poco dis-

tintos ; rostro formado por un largo diente espiniforme y dere-

cho, con dos espinitas muy cortas en la base; patas del primer

par medianas y delgadas, dentelladas por bajo y encima. —
Longitud, 3 pulg.

Este Crustáceo se encuentra en las islas de Chile.
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II. PALINURO. — PALINURUS.

Testa transversaliter convexa, spinosa, duobus cornibus crassis

anterius armata-Oculi magni, brevi, rotundali. Antennce interna?

longissima ;
pedúnculo triarticulato, cylindrico, duabus tigellis

termínalo; antennm externa? máxima. Pedes maxillares externi,

breves, pediformes. Sternum magnum, anterius angustum, posle-

rius fortiter dilatalum. Pedes omnes monodactyles. Abdomen
magnum, longissimum. Pinna caudali lalissima.

Palinurus Fabr.— Latreil.— Desm., etc.

Este género es notable por su grande talla y la dureza

de su testa. Carapacho muy convexo trasversalmente, casi

derecho de delante á atrás, y dividido en dos porciones

por un surco trasversal, que separa la región estomacal de

la cordial y de las branquiales ; su parte anterior tiene dos

gruesos cuernos que se adelantan por cima de los ojos y

cubren la base de las antenas; además un diente mas ó

menos grueso existe aun por bajo de los ojos, cerca de la

base de las antenas esternas. Ojos cortos, gruesos y re-

dondeados.Anillo del ojo libre y descubierto, y el ante-

nario muy desarrollado. Antenas internas muy largas,

compuestas de tres artículos cilindricos, y terminadas por

dos tallitos multiarticulados ; las esternas son muy gruesas

y muy largas, con el artículo basilar muy grande, soldado

á su congénere, de modo que forman por delante de la

boca un epístoma muy grande ; los tres artículos siguien-

tes son gruesos, móviles y espinosos ; el tallo terminal es

grueso, muy largo y multiarticulado. Pata-quijadas ester-

nas pequeñas y pediformes, con hacecillos de pelos en

el lado interno, y un palpo muy pequeño, pero que pro-

duce un gran artículo flabeliforme. Mandíbulas muy grue-

sas, con un borde cortante, y su tallo palpiforme muy

delgado. El esternón se compone de cinco segmentos sol-
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dados unos con otros, y está muy atrás, pero encojiéndose

gradualmente y volviéndose muy estrecho entre las patas

del primer par. Todas las patas son monodáctiles, las

primeras mas cortas y un poco mas gruesas que las otras,

y terminadas por un dedo grueso y corto, poco móvil; las

del tercer par son generalmente las mayores. Abdomen

muy grueso y muy largo, y en cada uno de los cuatro

segmentos que siguen al primero, con un par de apéndi-

ces, compuestos en los machos de un tallo basilar muy

pequeño y terminado por una grande lámina oval. La aleta

caudal es muy grande ; las láminas que la componen que-

dan flexibles y semicórneas en sus dos tercios posteriores,

mientras que por delante son sólidas como el resto de los

tegumentos.

Las especies de este género están esparcidas en todos los mares, ha-

bitando con preferencia las costas rocallosas,

1. M*ftthtunts fvontuiis.

P. flavescens, fusco maculatus; testa spinis numerosis armata; cornibus

lateralibus frontis supra infraque levibus; antennis internis levibus; segmen-

tas ábdominis in medio sculptilibus.

P. frontalis Edw., loe. cit., p. 294, no 3.

Vulgarmente Langosta de Juan Fernandez.

Cuernos laterales de la frente lisos encima y por bajo; cara-

pacho con numerosas espinas, y un diente rostriforme, mas ade-

lantado que los cuernos laterales en medio de la frente, y dos

espinitas debajo de su base; anillo antenular muy estrecho;

antenas esternas aproximadas á su base, y cubriendo las inter-

nas, que son cortas ; arcos superiores de los anillos del abdomen

completamente lisos por delante y atrás, pero cubiertos en me-

dio por tubérculos llanos y escamiformes ;
patas anteriores

gruesas, cortas, y por bajo con dos fuertes dientes cónicos,

uno en el último artículo, y otro sobre el borde inferior del
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tercero ; las patas siguientes son granulosas por cima. — Color

amarillento, manchado de pardo rojo. — Longitud, de lh á 15

líneas.

Esta bella Langosta es peculiar á la isla de Juan Fernandez, de donde
la llevan frecuentemente á Valparaíso á causa de su buen gusto.

VIH. TALASIMANOS.

Carecen de láminas móviles insertas en la faz

superior del pedúnculo de las antenas esternas.

Branquias comunmente en forma de cepillos. Ester-

non linear. Cuerpo prolongado. Abdomen delgado

y largo.

Esta familia se distingue fácilmente por la estrema prolonga-

ción del abdomen y la poca consistencia de los tegumentos.

El Sr. Milne-Edwards la disribuye en dos tribus, establecidas

por la ausencia ó la presencia de ápendices branquiales, acceso-

rios á las branquias torácicas y suspendidos bajo del abdomen :

llama á la primera Cripiobranquianos, y reúne en ella los Talasi-

nianos cuyas branquias, esclusivamente torácicas, están encer-

radas bajo del carapacho en cavidades especiales, y comprende

en la segunda, ó los Gastrobranquianos
,
aquellos que además de

las branquias torácicas tienen aun los citados apéndices fijados

á las falsas patas. De estos últimos solo se conocen dos ó tres

especies, y parece que pertenecen esclusivamente al Océano

indiano, mientras que los de la primera tribu se hallan espar-

cidos en todo el globo, y Chile posee dos especies.

Z. CALIANASA. — CAIIIANASSA.

Testa brevissima, supra rotundata. Pedunculi oculares subía-

melliformes. Pedes maxillares externi, operculiformes, latissimi,

ovati. Pedes primi parís inmquales, maximi, sublamellosi ; secundi

parís breves, manu brevi, lamellosa, didactyla terminati. Abdomen

máximum, parum depressum- Cauda latissima.
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Calli anassa Leach.— Desm .— Latreil.— Milne-Edw. — Cáncer Montagu, etc.

Carapacho muy pequeño, ocupando como el tercio de la

longitud total del cuerpo, sin rostro, y redondeado por

cima. Pedúnculos oculares llanos, y acia su tercio ante-

rior con una pequeña córnea trasparente, circular y llana.

Antenas internas terminadas por dos filetes multiarticu-

lados y un poco mas largos que el pedúnculo, el cual es

grueso y cilindrico; las esternas no tienen escamas móviles

en la base. Pata-quijadas esternas operculiformes y sin

palpos; el segundo y el tercer artículo se reúnen para

formar un gran disco oval, en cuya estremidad hay un

tallito, compuesto por los tres últimos artículos ; las patas

del primer par son muy desiguales y casi laminosas: la

del lado derecho es muy grande, y sus tres primeros artí-

culos muy delgados, pero el carpo y la mano están muy

desarrollados, muy comprimidos, de igual forma y dimen-

sión, y unidos por un borde derecho ; las del segundo

par son pequeñas, y concluyen en un didactilito laminoso;

las del tercer par tienen el penúltimo artículo muy de-

sarrollado, ensanchado y casi oval, y son monodáctiles,

como las del cuarto par; en fin, las del quinto par son

delgadas, y concluyen en una mano didáctil rudimentaria.

Abdomen muy grande y un poco deprimido; la aleta cau-

dal es muy ancha; las láminas laterales son triangulares,

y la del medio casi cuadrada. Las falsas patas tienen

el pedúnculo corto, y las dos láminas terminales son

muy grandes.

Estos Crustáceos son notables por la blandura de sus tegumentos, y

habitan en los hoyos que hacen con las patas del tercer par para escon-

derse en la arena. Una sola especie se conoce de Chile.
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1. CV* tfittnftsttft wncinata.

C. rosea; testa gibbosa; dígito mobili manus dexlra acutissimo, cúrvalo,

infra unidenlalo ; pedibus caudaque ciliatis.

G. uncinata Milne-Ed\y., Hist. nat., Crust-, t. n, p.510, n° 2, lám. 25,íig. i.

Carapacho jiboso por cima; dedo móvil de la gruesa pata

muy agudo, encorvado por bajo como un gancho, por cima

con un fuerte diente, y una escotadura entre su base y la del

dedo inmóvil, que es corto y puntiagudo; la mano y el carpo

de la pata derecha están muy desarrollados, muy prolongados y
erizados de algunos pelos cortos

;
pata izquierda y las siguientes

largamente pestañeadas; lámina media de la aleta caudal casi

tan larga como las laterales, y todas largamente pestañeadas en

el borde posterior.— Color rojo pálido, mas aun en las patas.

—

Longitud, unas 5 pulg.

Este Crustáceo se encuentra en las costas arenosas de la República.

II. TAIiASINA. — THAIiASSISTA

.

Testa augusta, brevis. Rostrum breve, triangulare. Antennce

internan mediocres, inferius oculorum insertes. Antennw externa;

brevissimai, pedúnculo cylindrico. Pedes maxillares externi, me-

diocres, pediformes , articulo secundo intus denticulato. Pedes

primi paris angustí, mediocriter elongati
,
inwquales, digilo mo-

bili máximo. Pedes secundi paris latí
,
compressissimi , articulo

magno, infra. cilialo. Abdomen longissimum , anguslalum, semi-

cylindricum, cauda parva lerminatum.

Thalassina Latreil., Genera^ y R¿g, anim. — Leach., Zootog. Miscel.— Cáncer

Herbst, etc.

Carapacho corto, angosto y muy levantado. Las regiones

están separadas unas de otras por surcos, de los cuales

uno muy profundo limita por atrás la región estomacal,

que con las cordiales é intestinales, también separadas

de las branquias, forma un triángulo, cuya estremidad

está dirijida ácia atrás. Un pequeño rostro triangular ocupa
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la mitad de la frente. Antenas internas de mediano grandor

é insertas debajo de los ojos, que son pequeños y cilin-

dricos; las esternas son muy pequeñas y no tienen apén-

dices por cima. Pata-quijadas esternas pediformes, me-

dianas, y con dientes espiniformes en la faz interna de su

segundo artículo. Patas del primer par angostas, poco

prolongadas, robustas y muy desiguales; en el ángulo

anterior é inferior de la mano se halla un diente mas ó

menos fuerte, representando al dedo inmóvil, contra el

cual se repliega la base del dedo móvil, que es muy grande

;

patas del segundo par anchas y muy comprimidas, sobre

todo en el penúltimo artículo, el cual es grande y está

pestañeado por bajo. Abdomen largo , angosto , medio

cilindrico, y terminado por una pequeña aleta caudal, con

láminas laterales casi lineares.

La tínica especie que comprende este género parece que no se halla

sino en Chile.

1. Thtttassittn scorpionides.

T. fusca; testa anterius posteriusque oculata, fasciculis pilorum brevium

hirsuta; pedibus anterioribus subcylindraceis, denticulatis ; abdomine latera-

liter longis pilis vestito.

T. scorpionides Latreil., Gen., t. i, p. 55, y Encycl., lám. 517, fig. 1 .— Leach.,

loe. clt.,% ni, lám 130— Desmar., Consid., p.áü3,lám. 35, fig. 1 — Guérin, Ene.,

t. x, p. 613, élcon- Crust., lám 18, fig. 4.—Edw-, Atlas, Rég, anim. , Crust. ,\ám. 48,

fig. 1, é Hist nat. Crust , l. n, p. 310.

Garapacho cubierto de hacecillos de pelos muy cortos ; un

dientecito por fuera de la base de los pedúnculos oculares; dos

líneas de dentelladuras
, dispuestas en V sobre las regiones

branquiales ; un fuerte diente sobre la mitad del borde posterior

del carapacho, metido en una depresión del primer segmento

abdominal; una hilera de dentelladuras sobre el borde su-

perior del carpo y de la mano de las patas del primer par,

que son casi cilindricas; la mano tiene además en la faz esterna

y su borde inferior otras cuatro filas de iguales dentelladuras,

Zoología. III. 14
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pero mas débiles ; los bordes del abdómen están un poco hin-

chados y cubiertos de largos pelos sedosos. — Color pardusco.

— Longitud, unas 6 pulg.

Se halla en las costas de la República.

IX. ASTACIAWOS.

Cuerpo prolongado y un poco comprimido. Ab-

domen grande. Carapacho terminado por delante

en un rostro que cubre la base de los pedúnculos

oculares» Antenas en una línea trasversal : las esternas

mucho mas largas y con una lámina móvil, muy pe-

queña y astiforme encima del pedúnculo, y las bran-

quias son muy numerosas y se componen, como en

la mayor parte de los Palinurianos, de un conjunto

de cilindritos irregulares en forma de cepillos.

Estos Crustáceos corresponden al género Astacus Fabr., y for-

man una pequeña familia compuesta solo de tres géneros ; uno

de ellos pertenece esclusivamente á las aguas dulces. Aunque

por la disposición de las branquias y la solidez de los tegumentos

se aproximen á los Palinurianos, la organización de las antenas

y la forma general del cuerpo los asemeja á los Salicocos,

por lo que su lugar natural es entre ambos grupos.

X. CAMARON. — ASTACUS.

Corpus elongatum, compressum; rostrum triangulare, planum,

ad basim latum. Appendix pedunculi antennarum exlernarum

magna, lamellosa. Segmentara quintum thoracis mobile, articu-

latum. Pedes primi parís robusti, manibus maximis. Squama media

cauda) ad latera unidentata, in extremum Jortiter rotundata.

Astacus Fabr.— Latreille — Leach.— Lamarck.- Desmar.— Milne-Edwards.—

Cáncer Linneo.— Herbst, etc.

Los Camarones son demasiado conocidos, y es inútil
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dar una larga y minuciosa descripción de sus carácteres

genéricos; así indicaremos solo aquellos que los distinguen

de las Langostas, que también son Camarones, pero esen-

cialmente marinos, mientras que los Aslacus solo habitan

las aguas dulces: rostro trianguliíbrme, ancho en la base y
llano ; apéndice de las antenas esternas grande y laminoso;

el quinto anillo del tórax está articulado y no soldado á

los precedentes; carpo corto é inflado; la lámina media de

la aleta terminal del abdomen está muy redondeada en

la estremidad, y tiene un dientecito á los lados ácia su

tercio posterior.

Las especies de este género se encuentran en las riveras, en los arro-

yos y aun en las florestas, como se ve en el sur de Chile, donde habitan

en los hoyos que hacen en el suelo, formando al rededor como un ter-

raplén á modo de cono y de cerca de un pié de alto. Se alimentan
con animales muertos, moluscos, pececillos ó cuerpos de insectos, pa
sando varios años sin que su crecimiento se detenga completamente.

1. Astaeug cMtensis.

(Atlas zoológico. — Crustáceos, lám. i, fig. 4.)

A. obscure fuscus, pedibus anterloribus flavis; testa ad latera anterius sub-

tilissime spinosa; rostro brevi, quadriformi, antice truncato
,
supra fortiter

depresso; oculis brevibus, crassis; antennis extemis thorace longioribus,

pedúnculo crassissimo ; pedibus antirioribus maximis, wqualibus, ad mar-
ginem internara denticulatis; digitis longitudinaliter sulcatis, intus for-

titer denticulatis ; cauda fasciculis pilorum brevissimum hirsuta.

A. chilensis Edw., Hist. nat. des Crust., t. n, p. 533, n<> 5.

Carapacho cubierto de finas espinas en sus lados látero-ante-

riores; dos protuberancias redondeadas y tuberculiformes, dis-

puestas trasversalmente encima de la región estomacal, y muy
separada una de otra; rostro corto, ancho, cuadriforme, cortado

rectamente por delante, con los bordes laterales derechos, sale-

dizos, y muy deprimido por cima; ojos muy cortos, gruesos y diri-

jidos muy oblicuamente ácia delante ; antenas esternas mas largas

que la parte céfalo-torácica del cuerpo, con el pedúnculo muy
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grueso ; las patas del primer par son muy gordas, anchas y muy

convexas, con la superficie lisa y aun reluciente; los bordes es-

temos del cuerpo y de la mano tienen dientes redondeados y

tuberculiformes; dedos prolongados, robustos y profundamente

surcados en su longitud por cima y por fuera : dichos surcos

presentan gruesos puntos regularmente espaciados, que sirven

de base á hacecillos de pelos muy cortos y rígidos; varios otros

puntos, mas á mas oblíteros, se hallan en la superficie anterior

de las manos ; las patas del segundo par están pestañeadas en

ambos bordes por largos pelos rígidos y erizados, principal-

mente en la pinza, en forma de gruesos hacecillos espiniformes

y muy rudos ; las siguientes patas no son pestañosas, pero en

sus dos últimos artículos están muy erizadas de hacecillos ás-

peros ; la aleta caudal la hacen rígida hacecillos de pelos aná-

logos á los de las patas, pero mucho mas pequeños, mas cortos,

menos espesos y muy próximos unos de otros; la lámina media

no presenta diente alguno en sus lados laterales ;
pero las láminas

extralaterales, al contrario, tienen una hilera de fuertes espinas

en el borde posterior de su primer artículo. — Longitud, unas

3 pulgadas.

Esta especie se halla en las riveras de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam 1, fig. 4. - Animal de tamaño natural-

X. SALICOCOS.

Una lámina móvil, muy grande y oval ó tringular,

sostenida por las antenas esternas, encima de su pe-

dúnculo. Branquias laminosas. Aleta caudal grande

y bien formada.

Los Salicocos se distinguen de la precedente familia por los

tegumentos mucho menos sólidos y sencillamente córneos, y por

un sistema branquial mas escaso y compuesto de laminillas api-

ladas unas sobre otras.

Se hallan muy esparcidos, y se dividen en cuatro tribus,



CRUSTACEOS. 213

de las cuales dos solo están representadas en las aguas de Chile :

la tribu de los Alfeanos, por el género Alphus, caracterizado por

sus patas robustas, sin vestigios de apéndices flabeliformes, el

rostro muy pequeño y llano, y por las antenas insertas en dos hi-

leras, las internas encima de las esternas ; y la tribu de los

Palemonianos, por los géneros Rhynchocinetes y Palcemon, que

tienen el rostro muy grande
, laminoso, comprimido y dentellado.

Todos estos Crustáceos son esencialmente nadadores, siendo

su abdomen y la grande aleta caudal los principales órganos de

locomoción; varios Palemones se buscan mucho á causa de

su delicada carne.

Z. ALFEO. — AIPHEUS

Uculi sub testa latentes. Rostrum brevissimum. Antennce supe-

riores breves, articulo primo brevi, squama spiniformi extus ar-

mato. Antennce inferiores, palpo mediocri, lamelloso. Arliculus

ultimus pedum maxillarum externorum la tus, subfoliaceus. Pedes

primi parís incequales; sccundi paris didactyles, gráciles , fili-

formes; pedes sequentes mediocres, monodacly/esque. Abdomen
magnum, appendicibus elongatis.

Alpheüs Fabr., Suppl.— Latreil-— Desm. — Milne-Edwards. — Palemón Oliv

El principal carácter distintivo de este género consiste

en la disposición de los ojos, que están ocultos bajo el

borde anterior del carapacho, el cual se adelanta por cima

de ellos, formando sobre cada uno de dichos órganos un

pequeño escudo abovedado. Rostro muy pequeño , lo

mismo que las antenas superiores, cuyo primer artículo

es corto y tiene por fuera una lámina espiniforme. Las

antenas inferiores están insertas por bajo y por fuera de

las precedentes; su palpo es laminoso, mediano y á veces

puntiagudo. Las palas de los dos primeros pares son di-

dáctiles ; las anteriores fuertes y desiguales, con una mano

gruesa é hinchada; las patas del segundo par son delgadas,

filiformes, con el carpo multiarticulado y la mano rudU
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mentaría ; las otras patas son monodáctiles y de mediano

tamaño. En fin, el abdomen es grande, y sus falsas patas

están prolongadas.

Solo conocemos de este género dos especies de Chile, una de ellas

nueva : distinguiéndose principalmente por la ausencia ó presencia de la

espina frontal.

t. AtpUeus ftptnifrons.

(Atlas zoológico.— Crustáceos, lám.2, fig. 2.)

A. flavescens ; testa convexa ; fronte inflexa, trispinvsa; appendice lamellosa

antennarum exiernarum mínima; pedibus maxillaribus exlernis elongatis,

gracilibus ; pedibus primi paris levibus ; manu sinistra multo crassiori dextra.

A. spinifrons Edw , loe. cit., t. n,.p. 535, ti» 10.

Cuerpo poco comprimido; carapacho convexo ; frente incli-

nada, con tres espinas cónicas, de las que la del medio compone

el rostro, y es la mas larga y mas estrecha ; las laterales se forman

de una prolongación aguda de las bóvedas orbitales ; lámina basi-

lar de las antenas esternas muy pequeña, sin llegar con mucho

á la estremidad del pedúnculo de estos órganos ;
pata-quijadas

esternas largas y delgadas en su estremidad; patas anteriores

hinchadas y lisas ; la mano izquierda es la mas gruesa, muy
prolongada, un poco contorneada, y la terminan dos dedos muy
cortos, robustos y ganchosos ; borde superior del dedo móvil

arqueado y cortante, erizado de algunos pelos largos y sedosos;

la superficie de la mano es lisa, sin crestas ni surcos; la manita

es muy corta, bastante gruesa, con algunos pelos ; en la faz

superior de la lámina media de la aleta caudal hay tres pares

de espinillas. — Color amarillento.— Longitud, 17 lín.

Este Crustáceo se halla en las costas de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam 2, fig. 2. — Animal aumentado.— a Tamaño natural-
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2. AlpHew» ttrvigtttus.
j

A. fuscus; corpore elongato, comprenso, levi : fronte brevi, subrotundalo, in

medio emarginalo; appendice lamellosa antennarum externarum lata, ovala,

ciliata; pedibus primi parís subtilissime punctatis ; manu sinistra crassiori.

Cuerpo estrecho, prolongado, muy comprimido y muy relu-

ciente; frente no inclinada, ancha, algo redondeada y levemente

escotada en medio, de modo que los broqueles oculares, que

son convexos, forman por delante dos lóbulos anchos y redon-

deados, pero muy poco saledizos, y dejan entre ellos un surquito

longitudinal ; los apéndices laminosos de las antenas esternas

son anchos, ovales, largamente pestañeados en la punta, y tan

largos como el pedúnculo de dichos órganos; pata-quijadas es-

ternas bastante anchas en la base y delgadas en la punta; las

patas del primer par son medianas, la izquierda es mayor, y se

termina en una mano muy llana á modo de cuadrilátero prolon-

gado, negra, reluciente y finamente punteada ; el dedo móvil

está muy encorvado ácia dentro, y concluye en una uñita apenas

visible, que tiene en el lado esterno de su base un fuerte tubér-

culo; el dedo inmóvil es ancho, ganchoso y bidentado en la es-

tremidad interna; la mano derecha tiene casi la misma forma,

pero es mucho mas pequeña y mas prolongada ; dos pares de es-

pinas cortas y robustas existen sobre la lámina del medio de la

cola. — Longitud, 15 líneas.

Se encuentra en los mismos parajes que la anterior.

XI. RINCOCINETE. — RHYNCHOCINETES

Testa transversaliter convexa, anterius spinosa. Roslrum lamel-

liforme, mobile, verlicale, supra infraque multidenticulalum. Oculi

prominentes. Appendix lamellosa antennarum externarum magna,
triangutaris. Pedes maxiUares externi pediformes, elongati, ar-

ticulo ultimo gracili, cylindracei, anlice spinosi.

Rh-ínchocinetes Milne-Edwards, Ann.Sc. nat-, é Hist. nat. des Crust.

Rostro muy grande, en forma de hoja de sable colocada

de lado
, y articulado con la frente, de modo que puede
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llegar debajo de las antenas ó elevarse casi verlicalmente,

y dentellado en toda la longitud de su borde inferior y en

parte del superior. Ojos gruesos y saledizos, metidos,

cuando se pliegan por delante, en una cavidad del pedún-

culo de las antenas superiores, cuyo artículo basilar es

muy grande y tiene en el lado esterno una lámina espini-

forme. Las antenas presentan igualmente en su base una

gran lámina triangular. Pata-quijadas esternas muy pro-

longadas y pediformes, espinosas en la punta. Las patas

anteriores son mas gruesas que las otras, pero mas cortas

:

las del segundo par muy delgadas y tan largas como las

del primero : las del tercer par son las mayores.

Solo se conoce una especie de este género, que se halla en el Océano

indiano y en Chile.

1. JRhynchacinetes fypus.

(Alias zoológico. — Crustáceos, lám 1, lig. 7.)

R. vircsccns, flavo-rubroque variegams; fronte irispinosa; squaina media

cauda duabus paribus spitiis minulis supra ármala.

R. typus Edw., toe. c/í.,sér. 2, t. yu, lám. í, C.— Herb., toe. cil-, t. u, p, 383.—

Edw. y Luc, in d'Orb., Voy.

El borde anterior del carapacho tiene cinco espinas, tres para

la frente, una de ellas en medio, colocada encima de la base del

rostro, y seguida de otra mediana, dirijida ácia delante, lo mismo

que las otras espinas, que se hallan en los lados internos y es-

temos de las escotaduras orbitales; rostro muy grande, con dos

espinas encima, situadas cerca de la base, y siete ú ocho dentella-

duras en su estremidad ; en el borde inferior tiene unos veinte

dientes largos y un poco encorvados por delante ; pata-quijadas

esternas tsn largas como el rostro ; patas anteriores terminadas

en una pinza corta y á modo de cuchara ; el dedo móvil está

dentellado; cara superior de la lámina media de la aleta caudal

con tres pares de espinitas; esta aleta está pestañeada por largos

pelos, lo mismo que las láminas basilares de las antenas esternas.
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— Color verdoso oscuro, variado de amarillo y rojo. — Lon-

gitud, unas 2 pulg. y media.

Esta especie se halla en la orilla del mar de Valparaíso, y es muy bus-

cada por su buen gusto.

-
, Esplicacion de la lámina.

Lam. 1, fig. 7.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.

por cima.~-c Lámina de las antenas internas vista de perfil

abdomen, visto por cima. -

III. PALEMON — PALEMON

Corpus paulo compressum , conveocum. Testa mediocris, in medio

anterius crista armato. Rostrum elongatum, anterius recurvum,

supra fortiter denticulatum. Oculi magni prominentes. Antennm

interna supra externarum inserta; articulo primo máximo,
depresso, supra excávalo, spina robusta extus armato ; articulo

ultimo tribus tigellis multiarliculatis terminato. Appendix la-

mellosa antennarum externarum máxima, ovala, ciliata, ad mar-

ginem externam-anteriorem
,
spina armata. Pedes maxillares

externi mediocres, gráciles vel unguiculati, vel appendiculo mul-

tiarticulato, terminati. Pedes primi parís gráciles, didactyles;

pedes secundi parís elongati, robusli, aqualiter didactyles. Abdomen

máximum cauda latissima.

Palemón Fabr.— Bosc— Latreil.— Leach — Milne Edwards, etc.

Cuerpo poco comprimido y redondeado por cima. Ca-

rapacho de mediano grandor, y ácia su tercio anterior con

una cresta mediana origina del rostro, la que se prolonga

por cima de la base de los ojos, está encorvada ácia

arriba cerca de su estremidad, y muy dentada sobre sus

bordes superior é inferior. Ojos gruesos y saledizos, me-

tidos en una escavacion de la faz superior del primer artí-

culo peduncular de las antenas internas, las cuales se

insertan encima de las esternas, y tienen por fuera una

fuerte espina, que ocupa el ángulo anterior del primer

artículo: estos órganos se terminan en tres filetes, dos

de ellos muy largos, y uno muy corto, pegado por su base

— b La cabeza vista

.— d Estremidad del
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á uno de los precedentes ; las antenas esternas son muy
largas y están cubiertas en la base por un palpo laminoso

muy grande
,

oval, redondeado y pestañoso en la punta,

con una espina ácia la estremidad de su borde esterno.

Las pata-quijadas esternas son medianas, delgadas, y un-

guiculadas en la punta ó terminadas por un apendicito

multiarticulado. Patas anteriores delgadas, concluyendo

en una manita didáctil, y cubriendo la boca con una pe-

queña dilatación, situada cerca de su base y al lado in-

terno ; las patas del par siguiente son mucho mas largas

y mas fuertes, terminadas por una mano didáctil bien

formada; las de los tres pares siguientes son monodáctiles

y delgadas. Abdomen muy grande, comunmente arqueado

por cima, y podiéndose estender completamente. La pieza

mediana de la aleta caudal es triangular, mas corta que

las laterales, y con algunas espinitas por cima y en la es-

tremidad ; las láminas laterales son muy grandes y ovales;

en fin, tienen las falsas patas abdominales muy gruesas.

Los Palemones son en general de pequeños Camarones de un gusto

bastante delicado, y que frecuentan con preferencia los embocaderos de

las riveras. Aunque son presa de infinitos pescados, no obstante su

número es siempre considerable á causa de la inmensidad de huevos

que tienen las hembras. Nadan con mucha celeridad, echándose casi

siempre ácia delante
;
pero en caso de peligro varían sus movimientos

y huyen de lado ó á veces ácia atrás. Solo conocemos hasta ahora dos

especies de Chile
; pero es probable que haya muchas mas.

1. M*atteanon GuiMtiicftatittii.

P. rostro brevissimo, incurvato, supra infraque denticulato ; testa ad latera

unidentata; appendice lamellosa antennarum externarum brevissima ; pedibus

secundi parís inflatis, fortiter incequalibus, spinosis ; pedibus subsequentibus

érevibus.

P. Gaudichaudii Edw., Hisl. des Crust., t. n, p. 400, n° 17.

Cuerpo grueso y cachigordete ; rostro encorvado, muy corto,
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con siete ú ocho dientecitos por cima y dos ó tres por bajo,

cerca de su estremidad ; un diente á cada lado del carapacho

;

antenas esternas con apéndices laminosos muy cortos, y el pri-

mer artículo ó el pedúnculo como de la longitud del rostro;

patas del segundo par muy desiguales, hinchadas, erizadas de

puntas, terminadas por una pinza gruesa y tan larga como la

porción palmar de la mano ; las siguientes patas son muy cortas,

lo mismo que los últimos segmentos del abdomen, que está re-

dondeado en la punta y carece de espinas notables. — Longitud,

de 4 á 5 pulgadas.

El Sr. Gaudichaud encontró esta especie en Coquimbo.

2. JRaltetnon e<u»nen tnritts.

P. chelis incequalibus, porrectis, muricatis: rostro decliei
,
suprá serrato,

subtus inlegerrimo, anlennarum squamiis duplo breviori ; testa levi.

P, C/EMENTARius Poeppig, Árcli. de Wieqm , t. ni, p. 143.

Carapacho liso, cilindrico, oval, con los lados laterales leve-

mente comprimidos, y una espina en el ángulo esterno de las

órbitas, cuyo borde superior es un poco cóncavo ; rostro incli-

nado, oblicuamente truncado en la punta, la mitad mas corto

que los apéndices laminosos de las antenas esternas, entero,

pestañoso por bajo, y con siete ú ocho dientes desnudos, alter-

nando con hacecillos de pelos rígidos y muy cortos ;
pedúnculos

oculares muy pequeños; antenas internas tan largas como el

tórax, y las esternas mucho mas largas que el cuerpo ;
patas del

primer par delgadas, con la mano corta, linear, oblonga, com-

primida y erizada de hacecillos pilíferos ; los dedos son iguales,

derechos, obtusos y convexos por fuera
;
patas del segundo par

muy grandes, escediendo la longitud del cuerpo, cilindricas,

con un surco longitudinal en el lado esterno, erizadas de cortas

espinas cónicas, y terminadas por dedos dentellados en el lado

interno ; las demás patas tienen por bajo una série de espinas muy

agudas; el segundo artículo del abdómen está un poco dilatado

lateralmente ; las láminas de la aleta caudal son subovales, con

las intermedias mas estrechas.— Color : el carapacho es de un

amarillo anaranjado, y los dedos de las patas del tercer par

azules. — Longitud, 13 pulg. y media.



220 FAUNA CHILENA.

Esta especie de Camarón se encuentra en los embocaderos de las rive-

ras, donde construyen grandes cavidades que cubre con tierra.

Terminamos este órden con un crustacito que creemos, lo mismo que el

Sr. Milne-Edwards, no ser sino la larva de algún Decapodo; sin embargo,

dicho sabio entomólogo formó con él un género llamado Cuma, que

publico en los Annales des Sciences nalurelles, t. III, p. 292, lám. 23, y como

después un naturalista alemán ha descubierto varias especies , hemos

creído deber figurar la nueva que se halla en Chile, dando de ella una

descripción muy incompleta, á causa de estar tan deteriorada que es difi-

cilísimo conocer todas sus partes, por haber quedado mucho tiempo en

el alcohol y en medio de otros pequeños Crustáceos.

1. Cumtt €¿ayi. f

(Atlas zoológico— Crustáceos, lám. 3, fig. 1.)

C. corpore globoso, testa ovoidea, posterius rugosa; abdomine elongato,

gracili, sex articúlalo.

Carapacho subovoíde, hinchado en los lados, con una fuerte

protuberencia córnea entre los ojos, dirijida ácia delante, y

cubierto de pliegues trasversales posteriormente ; patas largas,

natátiles y ocultas bajo del carapacho, como las antenas, que

son delgadas y cortas ; abdomen en forma de larga cola del-

gada, compuesto de seis segmentos casi cilindricos, un poco

hinchados en medio y como de igual grosor, esceptuando el

último, que lo es menos, aunque tan largo y mas grueso en su

estremidad que en la base, y terminado por tres piezas caudi-

formes, que deben considerarse como el sétimo y último seg-

mento abdominal; los dos filetes son largos, y están dentellados

en el lado interno, terminándose cada uno en dos tallitos prolon-

gados, puntiagudos y estendidos horizontalmente, el esterno

mucho mas delgado que el interno y articulado en medio. —
Longitud, 3 líneas.

Fué hallada en San Cárlos de Chiloe entre los Fucus.

Esplicacion de la lámina.

Lkv. 3, fig. 1 .— Animal aumentado. — a Tamaño natural»— b Una pata-quijada

esterna.
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ORDEN II.

ESTOMAPODOS.

Patas torácicas, comunmente ennúmero de siete

ú ocho pares. Por lo regular con branquias ra-

mosas y esteriores , ó palpos torácicos branquia-

les. Ojos pedunculados y móviles. Tórax oculto

todo ó en parte bajo un gran peto cefálico ó

un carapacho. Abdómen terminado por una aleta

caudal.

Este orden es mucho menos numeroso que el precedente,

y las pocas especies que presenta pertenecen á dos géneros

reunidos á la misma familia.

I. ESQUILIANAS.

Patas de diversas formas : las del primer par muy

grandes, constituyendo las agarradoras ; las de los

tres pares siguientes son cortas, y se terminan en una

manita subquiliforme, y las de los tres últimos pares

delgadas y natátiles. La mayor parte de los anillos del

tórax están completos. Abdómen muy desarrollado.

Esta familia, llamada también Unipeltadas, solo presenta hasta

ahora dos géneros en Chile pero no hay duda que otras inves-

tigaciones mas minuciosas descubrirán otros varios.

I. ESQUILA. — SQUILLA

Teslabrevis,subquadriformis, thorace brevior. Frons lamellosa,

trianguliformis, mobilis. Oculi crassi, breves, inflati. Epistoma



222 FAUNA CHILENA.

elongatum. Pedes raptorii e/ongati, robusti; articulo terminali,

falsiformi intus dentati. Appendix lamellosa antennarum exter-

narum, máxima, ovata, ciliata. Abdomen máximum, cauda na-

tatoria máxima, terminatum.

Sqüilla Roudel - Fabr.— Latreil.— Edwards.— Cáncer Linn.,, etc.

Carapacho comunmente pequeño, muy corto, casi cua-

drilátero, dividido por dos surcos longitudinales en tres

lóbulos mas ó menos aparentes : en medio de su borde

anterior está adherida una chapa móvil, con frecuencia

triangular, que cubre el anillo antenar, representando el

rostro de los Crustáceos del precedente orden, á la cual

se le ha dado el nombre de Chapa frontal. Ojos gruesos,

cortos é inflados. Antenas internas dirijidas acia delante,

con el pedúnculo largo, delgado, y compuesto de tres

artículos cilindricos, de los que el último concluye en tres

filetes multiarticulados ; las esternas están insertas bajo

del borde anterior del carapacho, con el primer artículo

peduncular grueso y corto ; el segundo también es grueso

y tiene en su estremidad una grande lámina oval y pesta-

ñosa. Epístoma muy prolongado, constituyendo una grande

masa salediza, como triangular en la base, y dirijida acia

atrás en forma de labio superior. Una mandíbula above-

dada, terminada por dos ramas diverjentes, con los bordes

dentellados y un tallito palpiforme, ocupa los lados de la

boca, que está situada ácia el tercio posterior del carapa-

cho ; un labio inferior cierra la boca por atrás y se aplica

á las mandíbulas. Quijadas del primer par pequeñas, con

una lámina, que tiene el borde dentellado, y un lóbulo

cónico, terminado por varias espinas y encorvado sobre

sí mismo : son agarradoras, plegadas tres veces sobre ellas

mismas
, y terminadas por una garra falciforme, con

largos dientes puntiagudos en el borde interno, é introdu-
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cida en una mueca del borde corresponsal de la mano, la

cual está comprimida y tiene comunmente espinas en su

borde prehensil ; las patas de los tres pares siguientes se

dirijen ácia delante y se aplican contra el aparejo bocal

:

están insertas en una línea medio circular, y las últimas

se juntan en la base y son subquiliformes; las de los tres

últimos pares tienen un apéndice delgado, cilindrico y

prolongado, representando el palpo. Abdomen muy grueso,

termimado por una aleta caudal muy grande.

Este género posee muchas especies, y está representado en todos los

mares, principalmente en las regiones cálidas. Las tres especies siguien-

tes pertenecen á Chile, y se hallan comunmente en las profundidades

arenosas, siendo frecuente el hallarlas en las redes de los pescadores.

1. Sfguittft ttr»nata.

S. testa latissima, posterius emarqinata , ad latera anterius angulata,

supra longitudinaliter bisulcata: pedibus raptoriis, articulo ultimo septem

dcnticulato

.

S. ar m ata Edw-, Hist. des Crust., t. u, p. 521, n° 5.

Carapacho muy ensanchado, con los ánguos laterales ante-

riores poco saledizos, sin llegar al nivel del borde que separa

el carapacho de la chapa frontal ; borde posterior del lóbulo

medio un poco escotado; los dos surcos longitudinales poco

profundos; chapa frontal aguda; dos dientes espiniformes sobre

la cara superior del anillo del ojo; las garras de las patas

prehensiles ó agarradoras tienen siete dientes ; el abdomen se en-

sancha ácia la punta; el último segmento es mas largo que ancho,

con una cresta media encima, que se termina posteriormente en

una punta, teniendo á los lados varios dientes desiguales, algunos

muy agudos ; la prolongación laminosa del artículo basilar de

los apéndices laterales de la aleta caudal, escede la lámina oval

interna y concluye en dos cuernos puntiagudos. — Color : el

abdomen y la parte descubierta del tórax, rojizos, y el carapacho

muy pálido. — Longitud, 3 pulg. y media.

Se halla en la bahía de Valparaíso.
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2. SQUÜin nepa.

S. testa latissima, postice rotundata, supra quinqué Cristis longitudinalibus

armata; angulis latero-anterioribus spiniformibus, prominentibus ; lamina

rostrali semi-ovata; pedibus raptoriis articulo ultimo sexdentato.

S- nepa Latreille, Encycl., t. x, p. 471 .— Edw., loe. Vil., t. n, p. S22, n<> 6.

Esta especie es afine de la precedente : chapa rostral semi-

oval; carapacho encojido por delante, ensanchado y redondeado

por atrás, con los ángulos látero-anteriores espiniformes y muy
saledizos, escediendo el borde frontal, y en el borde posterior

un diente medio, triangular y dirijido ácia atrás; cinco crestas

longitudinales sobre la faz dorsal, una en medio y dos á los lados;

abdomen y patas agarradoras, como en la anterior Esquila, con

la garra algo mas corta,, un poco doblada, y presentando seis

dientes. — Longitud, 3 pulg.

Esta especie se halla en las costas chilenas y en los mares de la India.

3. SauiHu manaeeros.

S. virescens; testa levi,anlice angustala, postice rotundata; lamina rostrali

latissima, elongata, spiniformi ; antennis internis crassissimis minum elonga-

tissimis ; pedibus raptoriis robustis, manibus inlus subtilissime denliculatis,

articulo terminali tridentato.

S. monoceros Edw., loe. cit., t. ii, p. 526, n<> 14.

Cuerpo muy convexo, de una pieza, no encojido por detrás

del carapacho, con la porción posterior del tórax tan ancha

como el abdomen; carapacho liso, suboval y mas angosto por

delante que por atrás; lámina frontal muy ancha, cubriendo

enteramente el anillo de los ojos, y terminada por delante en

una larga punta aguda, que los escede; antenas internas muy

gruesas, sumamente prolongadas, con el pedúnculo mas largo

que las patas del primer par, las cuales son robustas, finamente

dentelladas, con espinas móviles en el borde interno de la mano

;

la garra tiene tres dientes, y en la base de su borde esterno un

tubérculo saledizo
;
penúltimo anillo del abdomen jiboso.yel

último segmento con once crestas y ocho dientes obtusos
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las dos crestas del medio se terminan por atrás en una espinita

móvil : en fin, los dos dientes posteriores del último anillo del

abdomen tienen también en sus estremidades una espinilla móvil.

— Color verdoso. — Longitud, k pulg. y 9 lín.

Este bello Crustáceo parece que es propio de Chile, y no es raro en
Valparaíso.

II. GOBIODACTILO. — GONODACTTLUS.

Corpus elongatum, convexum, ad latera subparallelum. Arti-

culas ultimus pedutn raptoriorum erectas, styli/ormis, subinermis,

ad basim inflatus.

Gonodactylus Lair.
,
Encycl., elc.-Milne-Edw., Hist. des Cnist.—Squilla. Auet.

Los caracteres de las verdaderas Esquilas son casi los

mismos que los de este género : la sola diferencia notable

que lo distingue consiste en la forma del último artículo de

las patas agarradoras, que en vez de falciforme y dentellado,

es al contrario derecho, estiliíorme, muy hinchado en la

base y sin dientes en el borde prehensil, que está ensan-

chado
; cuerpo muy convexo, de un trozo, y muy parecido

al de los Esquilianos del subgénero donde se halla la

S. monoceros.

Las costumbres de estos Crustáceos son desconocidas, y el género
posee pocas especies: solo la siguiente se encuentra en Chile.

1. Gonoaacíytus stytiferus.

(Alias zoológico.— Crustáceos, lam. 2, fig. 3.)

G. corpore fusco; testa brevi, antice angustata, postice dilátala; lamina
rostrali augusta, elongata; oculis elongatis, pyriformibus ; pedibus raptoriis

articulo ultimo ad basim dilátalo; abdomine levi, segmento penúltimo crislis

obtusis ármalo, segmento ultimo magno, tribus crislis similibus ármalo.

G. stylifercs Edw., Uisi. des Crust., I. ir, p. 530, no 3, lám.27, fig. 9-14.

Carapacho corto y mucho mas ancho por detrás que por de-
lante; placa rostral estrecha, prolongada, pero apenas llegando

al anillo de los ojos. Ojos alargados y piriformes; antenas

Zoología. III. *k
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internas gruesas, mas largas que las esternas ;
con los pedúnculos

de color azul verdoso pálido, y los filetes terminales de un azul

oscuro ; estas últimas tienen la lámina basilar muy grande, de

color amarillento y pestañeada de sedas rojas
;
patas agarradoras

muy largas, verdosas en la base, azules en la estremidad, y ter-

minadas por una garra con la base apenas dilatada; las palas de

los tres últimos pares son de un azul oscuro en su mitad ante-

rior, y verdosas en la mitad basilar ; las del último par son azules

en toda su longitud : dichas patas concluyen en un tarso lami-

noso, muy ancho y pestañeado por pelos rojizos; abdomen liso,

con los ángulos látero-posteriores de los anillos redondeados;

el penúltimo de estos con crestas obtusas, y el último muy ancho

,

presentando por cima tres crestas obtusas, de igual elevación

y muy separadas entre ellas; seis dientes marjinales, gruesos

é hinchados; penúltimo artículo del remo esterno de los apéndices

del sesto par muy corto, azul, y con espinas medianas y rojas

en la estremidad; el siguiente artículo es grande, oval, mucho

mas largo que ancho, de un azul oscuro, y pestañeado por pelos

rojos; los apéndices del sétimo anillo son verdosos, bañados y

pestañeados de rojo. —Color: el cuerpo y el carapacho son ro-

jizos, y este último de un rojo vivo en su estremidad. — Lon-

gitud, k pulg. y 9 hn.

Este bello Crustáceo no es raro en las profundidades arenosas ele la bahía

de Valparaíso, y los pescadores lo llevan al mercado como objeto curioso.

Esplicacion de la lámina.

Lam 2, fig. 5 Animal disminuido de la cuarta parle de su tamaño, -a Pata

quijada anterior-/; Pala-quijada posterior.

ORDEN III.

ANFIPODOS.

Patas torácicas, y no branquiales, sin efectivas

branquias. Palpos de los miembros torácicos veji-

culares y branquiosos. Miembros abdominales de
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los cinco primeros pares de patas heteromorfos,

locomotores y sin branquias. Ojos sésiles. Tórax
descubierto y comunmente dividido en siete seg-

mentos. Abdomen muy desarrollado.

Los Anfípodos son crustacitos que apenas llegan á una

pulgada y media de longitud. Se encuentran en el mar, en

las riveras, los arroyos y aun en las fuentes, donde se ven

nadar de lado y saltar con bastante celeridad. Las hembras
llevan los huevos en el pecho, cubriéndolos con pequeñas

escamas, de modo que los encierran como en una bolsita.

Los hijuelos permanecen fijados hasta adquirir bastante

fuerza y no necesitar protección.

Son muy comunes en Chile, y frecuentemente se pre-

sentan bajo formas tan diferentes, que han dado motivo

para constituir los nuevos géneros que vamos á describir.

I. GAMARIAPÍOS.

Pata-quijadas cubriendo toda la boca, á modo de
labio esternal impar, y terminadas por cuatro grandes
láminas córneas y dos tallos palpiformes muy largos.

Cabeza pequeña y redondeada. Tórax con piezas

espinosas bien distintas. Antenas dirijidas acia de-

lante é insertas en dos filas en la faz anterior de la

cabeza : se componen de un pedúnculo prolongado,
formado por tres ó cuatro artículos y un tallo termi-

nal , multiarticuladas y casi siempre setáceas. Las
quijadas del primer par están muy desarrolladas y
se forman de cuatro á cinco artículos, los primeros

ensanchados en forma de lámina en el lado interno,
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y el último también laminoso, y encorvado ácia den-

tro , las del segundo par se componen de un artículo

basilar con dos grandes láminas oblongas ; en fin, las

mandíbulas están muy dentelladas. Las patas de los

dos primeros pares constituyen ya órganos de pre-

hensión, ya órganos destinados á escavar la tierra;

los cinco pares siguientes son ambulantes y se mue-

ven en sentido longitudinal.

Estos Crustáceos los divide el Sr. Mihie-Edwards en dos

tribus. Viven errantes, son muy ágiles y nadan ya sobre el

vientre, ya de lado, según la tribu á que pertenecen : fuera del

agua, los de la primera tribu andan con diíiculdad, pero saltan

con fuerza y agilidad, por lo que se han llamado Saltadores, en

oposición á los de la segunda, que andan fácilmente y se han

denominado Andadores.

I. TAUTEO. — TAtlTIlUS.

Antennce inferiores longissima?, articulo ultimo pedunculi elon-

galo, cceteris longiori. Pedes non prehensiles.

Talitrus Latreil., Gen., Crust.; Hist. des Crust.; Rég. anim., y Enlom.— Bosc,

//¿sí. des Crust— Leach.— Risso— Lay— Desm.— Edw.— Cáncer Linn — Gam-

marus Fabr.

Cuerpo menos esbelto que el del mayor número de

Gamarianos. Antenas superiores muy cortas, escediendo

apenas el penúltimo artículo peduncular de las inferiores,

que al contrario son grandes, con el último artículo mucho

mayor que los precedentes ; el tallo terminal es bastante

grueso. Mandíbulas sin palpo. Las quijadas del primer par

se terminan en dos láminas, de las cuales la interna es mas

ó menos estiliforme, y la otra ancha y con varias espinas

sobre su borde anterior ; las del segundo par tienen un

apendicito filiforme inserto en el borde interno de la lámina
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terminal. Las láminas espinosas del quinto anillo están

casi tan desarrolladas como las del anterior. Carecen de

patas prehensiles.

El nombre de Talitro pertenece á los crustacillos llamados vulgar-

mente Pulgas marinas, que viven en las playas arenosas, saltando con

mucha agilidad, y siempre dispuestos á ocultarse bajo los restos de las

plantas marinas amontonados en las riberas.

1. Tntiints ehilensis. f

T. antennis brevibus; pedibus anterioribus gracilibus; corpore supra levi, ad

latera rugoso.

Antenas inferiores mucho mas cortas que el cuerpo ; las su-

periores muy chicas y casi rudimentarias ; las patas de los dos

primeros pares son delgadas, y las de los dos últimos mas grue -

sas y mucho mas largas ; cuerpo liso y por cima reluciente, con

las láminas espinosas, jibosas y arrugadas por todos lados; el

quinto segmento torácico está profundamente escotado por detrás.

El individuo que poseemos está muy alterado, por lo que no podemos

dar una descripción completa ; nuestro principal objeto es el certificar

que se encuentra en las costas chilenas.

II. ORQUESTOIDEA. — ORCHESTOIDEA. f

Antennw superiores minimw, inferiores multo breviores; articulo

primo lato, quadriformi , fortiter depresso; secundo gracili, cylin-

drico; tertio secundo breviori, gracili, cylindraceo, tigilla brevissi-

ma, quinqué articúlala termínalo. Antenna; inferiores maximm,
crassissimw ; articulo ultimo pedunculi elongato;penúltimo ultimo

crassiori, leviter breviori. Oculi magni. Palpus pedum maxillarum
externarum quadriarticulatus, parum elongalus , crassus ; articulo

primo brevissimo; tertio quadriformi, ápice truncato, in medio

fortiter emarginalo, quurluque augusto brevi, turbinato. Mandi-
bular robusta?, fortihr dentata?, palpo nullo. Pedes primi paris tarso

styliformi terminati; secundi paris subchiliformes, manu máxima
crassissima, ovala; sequenles unguiculati.

Este nuevo género, del que solo conocemos una es-
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pecie, tiene mucha afinidad con los Talitros, entre los

cuales lo hubiésemos colocado sino presentase ancha y

subquiliforme la mano que termina las patas del segundo

par; los ojos mucho mayores y mas saledizos, circula-

res, empañados, y situados encima de una depresión

vertical de los lados de la cabeza, la que está formada por

dos líneas leventadas y saledizas, que parten de los bordes

anteriores y posteriores de cada ojo, uniéndose cerca de

la boca y formando un ángulo agudo. Antenas superiores

muy pequeñas, llegando apenas á la mitad del segundo

artículo peduncular de las inferiores, insertas entre estas

por cima, y aplicadas á la superficie superior interna de su

primer artículo : se hallan cerca una de otra en la base;

el primer artículo es cuadriforme y muy deprimido; el

segundo es mas largo, pero delgado y cilindrico, inserto

cerca del ángulo anterior interno del precedente, cuya

estremidad es derecha ; el tercero es mas corto y mas del-

gado que el segundo, terminado por un tallito compuesto

de cinco artículos casi iguales, aunque disminuyendo leve-

mente la longitud desde el primero al último; las antenas

inferiores son muy gruesas, tan largas como el cuerpo, y

separadas en su base, cuyo borde superior está al nivel

del de las antenas superiores ó en la misma línea trasver-

sal : estos órganos se componen lo mismo que los de los

Talitros; es decir, que los dos últimos artículos del pe-

dúnculo están prolongados y cilindricos ; el tallo terminal

es mas corto que el pedúnculo, gruesoy multiarticulado; el

artículo basilar de este último tiene un grueso tubérculo

espiniforme en el lado esterno de su base, y en el artículo

siguiente otros dos tubérculos menos saledizos y también

situados en la base, pero por bajo; el último artículo de

las pala-quijadas es tan largo corno el precedente, con



CRUSTACEOS- ¿o 1

varios dientecilos en el lado interno de su estremidad,

que está redondeada; las láminas internas son algo mas

cortas, también redondeadas, pero pestañeadas en la

punta por pelos rudos; en fin, los tallos pulpiformes son

cortos, gruesos, y se componen de cuatro artículos, el

primero muy pequeño y casi rudimentario, y el tercero

cuadriforme, truncado en la estremidad, presentando en

medio una profuuda escotadura, en la que se inserta el

cuarto artículo, que es angosto, pequeño y cónico. Man-

díbulas robustas, muy dentelladas y sin palpos. Cuerpo

masivo y pesado, parecido aun al de los Talitros; las es-

pinas del primer arco superior del tórax son angostas,

prolongadas y encorvadas por delante ; las otras no tienen

nada de particular ;
patas del primer par no prehensiles,

mas largas que las del cuarto par, y terminadas por una

uña puntiaguda y estiliforme, lo mismo que todas las otras,

escepto las del segundo par, que solo ellas son prehensiles

y tienen una mano subquiliforme ,
muy grande, ancha y

oval, como los Orchestus; los apéndices de los auillos

abdominales son cortos y bífidos ; el último segmento es

muy corto y repentinamente replegado por bajo, lo que da

á la estremidad posterior del cuerpo un aspecto truncado.

La forma de las antenas y la del cuerpo de estos Crustáceos represen-

tan á los Talitros, mientras que la disposición de sus patas del segundo

parios incorpora alas Orquescias; pero las pata quijadas esternal y

sobre todo la forma de los tallos palpiformes los separan completamente,

siendo intermediarios de ambos géneros, Con quienes tienen muchas

relaciones.

1. Orehestoiaea tubercutata. f

(Alias zoológico. — Crustáceos, lám. 2, fig. i-).

O. flaveseens; corpore tuberculaio; articulo primo pedunculi antennarum ex-

lernarum extus bituberculaio ; fronte in medio Icvilcr angulalo ;
pedibus villpsis.

Cuerpo erizado de tubérculos saledizos, bastante anchos, con
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frecuencia dispuestos en líneas trasversales sobre los arcos su-

periores, y en líneas longitudinales oblicuas á los lados y en las

láminas espinosas, sobre cuya superficie abundan mas ; bordes

posteriores de los segmentos relevados en forma de salida ; ar-

tículo basilar de las antenas inferiores ó esternas con el ángulo

látero-esterno tuberculiforme ó á modo de salida redondeada y

preeminente
; por bajo un tubérculo en el mismo lado, tomado

de la base esterna ; un adelantamiento angular y obtuso en me-
dio de la frente; patas erizadas de largos pelos; una profunda

aunque estrecha escotadura en el lado prehensil de la mano

;

dedo muy largo, encorvado y agudo. — Color amarillento. —
Longitud, 9 lín.

Se encuentra en la bahía de Valparaíso.

Esplicacion de la lámina,

Lam. 8, fig. a. —Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Mandíbula—
c Pata-quijada esterna.

III. ORQUESCIA. — ORCHESTIA.

Autentice superiores in/erioribus multo breviores. Articulus penúl-

timas pedunculi antennarum inferiorum brevissirnus, ullimus

elongatus. Podes secundi paris subchili/ormes, manibus maxirnis,

subovalis.

Op.ciiESTiALeacli , Trans.—Desm., Cons. - Lalreil., Rég.anim.— Edw-, Ann. Se.

nat.,y Hist. des Crusí.— Talitrus Say.— Gammarus Montagu. — Oniscus Pall.

Antenas superiores casi rudimentarias, faltándoles mu-

cho para llegar á la punta del pedúnculo de las antenas

del segundo par, cuyo último artículo está pedunculado y

el solo prolongado : el penúltimo es frecuentemente muy

pequeño. Patas del primer par mucho menores que las

del segundo, terminadas por una manila muy imperfecta-

mente subquiliforme, mientras que estas últimas se parecen

á las del género precedente ; en fin, las patas del sesto y

del sétimo par son las mayores. Antenas inferiores gene-

ralmente mucho mas cortas que el cuerpo y que el artículo
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basilar de las superiores, también mucho menores que

las del precedente género y no deprimidas; por último,

los ojos son mucho mas chicos.

En Chile se encuentran las tres especies siguientes de este género.

1. OreHestin cMlen»i».

O. manibus pedum secundi parís ad marginem anteriorem denticulatis,

oblique truncatis.

O. chilensis Edw., Hist. desCiust. t. ni, p. 18, n° 6.

Antenas superiores iguales en longitud al pedúnculo de las

inferiores ; manos prehensiles, subovales, con un diente obtuso

ácia el tercio anterior de su borde delantero, que está truncado

oblicuamente y es espinoso
;
garra muy inclinada por dentro

ácia en medio, levantada en seguida y encorvada ácia la punta;

patas posteriores, con el primer artículo muy dilatado ácia atrás

;

láminas terminales del abdomen prolongadas y puntiagudas.—
Longitud, 9 líneas.

Esta especie se halla en las costas de la República.

2. OrcHestia breviearni».

O. mínima; antennis brevibus; manibus pedum secundi parís subtrianguli-

formibus, inermibus
, fortiter ciliatis, unguícula cúrvalo, robusto, lerminatis.

Especie muy pequeña, con las antenas mucho mas cortas que

el cuerpo, las superiores escediendo un poco el pedúnculo de

las inferiores, y con los tres artículos pedunculares iguales de

largo ; manos pequeñas, bastante anchas , y trianguliformes

cuando el dedo está estendido, y los tres ángulos redondeados

si el dedo está cerrado; borde prehensil, oblicuo, inerme, muy
pestañoso, y terminado posteriormente por una salidita también

pestañosa ; las patas del sesto y del sétimo par son de igual

longitud; dedo no sinuoso y encorvado— Longitud, unas 91ín.

Se halla en iguales circunstancias que la precedente.
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.

3. Orehestia Ctayi. f

O. anlennis superioribus brew'ssimis, inferioribus crassis; manibus ovatis,

elongalis, ad marginem anteriorem marginalis, dígito robusto, leviter undu-

lato, lerminalis.

Antenas superiores muy cortas, llegando apenas á la estre-

midad del penúltimo artículo peduncular de las inferiores, que

está prolongado, y ellas son muy gruesas, con el tallo terminal

gordo, muy deprimido y casi llano; los ángulos laterales ó

artículos que lo componen están muy salidos y lo hacen parecer

espinoso ó dentellado lateralmente; manos largas, ovales, con

una escotadurita en el lado prehensil, que es oblicuo ; dedo ro-

busto y levemente ondeado; superficie lisa. — Longitud, 6 lín.

Esta especie se parece á los Talitros por la forma de sus antenas in-

feriores, y se aproxima mucho á la precedente.

IV. ANPITOE. — AMPHITOE.

AntennoB superiores peduncu/is antennarum secundi paris lon-

giores. Pedesprimi et secundiparum subchilij'orines , prehensilesque

;

sequenles non prehensiles . Mandíbulas palpo munila?.

Amphitoe Leach. — Lalr. — Desm. — Edw., Hist. des (trust..— Gammarus
Montagu.

Aspecto de los Gamaros. Un palpo en las mandíbulas.

Antenas superiores mas largas que el pedúnculo de las

inferiores y sin filete accesorio. Las patas de los dos pri-

meros pares se terminan en una mano subquiliforme y

prehensil ; las de ios cinco pares siguientes no son pre-

hensiles, y en lo demás como en el género citado.

Leach estableció este género, que es muy vecino de los Gamaros

;

pero se distingue por la ausencia de pelos en la base del cuarto artículo

de las antenas superiores y sin hacecino ag espinas encima de la cola. Se

conocen dos especies de Chile.
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1. AvnpHitae eMMensi». f

(Alias zoológico. — Crustáceos, lám- 2, fi¡*. 5 )

A. flavescens ; antennis snperioribus corpore longiludinis; oculis minimis,

orbicularibus , manibvs secundi parís elongatis, crassis, inlus bimarginatis

;

corpore levi.

Carece de rostro ; antenas superiores mucho mas largas que

las inferiores, pero con el pedúnculo mas corto, llegando apenas

á la estremidad del segundo artículo de estas ; su segundo artí-

culo es tan largo como el primero, aunque mas delgado ; el tercero

muy pequeño, casi nulo, y confundido con los artículos del tallo

;

las antenas inferiores son bastante gruesas, terminadas por un

tallo apenas mas largo que el artículo terminal del pedúnculo

;

ojos pequeños y redondos; cuerpo esbelto y prolongado, con la

quinta lámina espinosa tan grande como la precedente, entera

ó no escotada en la punta; patas del primer par concluidas por

una manita en forma de cuadrilátero prolongado, y la uña ter-

minal muy corta; las manos del segundo par son muy grandes

en los machos, y ovales cuando el gancho esta encojido : en las

hembras las de las dos primeras patas son lo mismo y muy

pequeñas; el antepenúltimo artículo del tercero y del cuatro

par con el borde superior dilatado ; el primer artículo de estas

últimas es aecho, clipeiforme , redondeado posteriormente y

escotado en la inserción del segundo; toda la superficie del

cuerpo es llana, sin ninguna espina ni tubérculos ; la lámina

esterna de las pata-quijadas es mucho mas larga y tan ancha

como el artículo que la sostiene, y dentellada en su borde in-

terno; la lámina interna es al contrario muy pequeña, y está

pestañeada por largos pelos en su estremidad; tallo palpiforme,

compuesto de cinco artículos, de los cuales el último es muy

estrecho y cilindrico, escediendo poco la lámina esterna ; man-

díbulas con largos dientes espiniformes, y un palpo compuesto

de tres artículos, el primero de ellos muy corto, casi rudimen-

tario, y los otros prolongados y subiguales, terminado por

un hacecillo de largos pelos, y mas corto que la mandíbula. —
Color amarillento, — Longitud, media pulg.

Este Crustáceo se halla en los mares de Chile.
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Esplicacion de la lámina.

Lam.2, fig- B— Animal aumentado.— a Tamaño natural— b Una mandíbula.—

c Pata-quijada esterna.— d Su estremidad.

2. AvnpMtoe Gayi. f

(Atlas zoológico. — Crustáceos, lám. 2, fig. 6.)

A. fusco-virescens ; corporis articulo primo crasso, Ínflalo; antennis inferió-

ribus gracilibus, superioribus sub-brevioribus , articulo primo brevissimis;

manibus secundi parís parvulis, subovatis.

Antenas superiores mucho menores que el cuerpo y un poco mas

largas que las inferiores, con el tercer artículo del pedúnculo pe-

queño, aunque bien distinto, y el primero grueso é inflado; an-

tenas inferiores delgadas, y su artículo basilar muy corto; cuerpo

liso ; la quinta lámina espinosa corta, ancha y levemente esco-

tada en la punta ; la sesta profundamente escotada en el lado

posterior de su estremidad, de modo que el lado anterior toma

la forma de un cuerno muy encorvado ácia atrás
;
patas bastante

cortas : las de los dos pares anteriores terminadas por una manita

suboval, que es mas grande en el segundo par ; artículo basilar

de las patas de los tres últimos pares grande, ancho, clipeiforme

y oval ; las láminas de las pata-quijadas están redondeadas en el

borde esterno y derechas en el lado interno : las esternas el

doble mas largas que las internas, dentelladas en la mitad de-

lantera del limbo interno, y pestañeadas con largos pelos en la

estremidad ; las internas están pestañeadas sencillamente 5
los

tallos palpiformes son muy largos, y se componen de cinco ar-

tículos, el segundo cerca de tres veces mas largo que el primero

y el cuarto muy corto, mucho mas ancho que el precedente,

formando una especie de bóveda abierta en el lado interno, en la

cual se inserta el quinto artículo, que es cónico y unguiforme.

— Color moreno verdoso. — Longitud, 4 lín.

Se halla con la anterior especie.

Esplicacion de la lámina.

Lam.2, fig.6. - Animal aumentado — a Tamaño natural.— b Pata-quijada es-

terna.
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V. «TICEA. — NICBA. f

Anlennce superiores cceteris breviores. Capul crassum. Oculi ovati,

obligue disposüi. Pedes breves, primi el secundi parís subchiliformes;

manibus brevissimis. Mandíbula brevissimw, bilobat03,multtdenti-

culatoe, non palpigerm. Labium sternale máximum.

Cuerpo corto y rechoncho. Antenas superiores mucho

mas cortas que las inferiores , escediendo apenas el pe-

dúnculo de estas, que también son muy cortas, teniendo

como la cuarta parte de la longitud del cuerpo. Cabeza

gruesa, con la parte bocal muy voluminosa. Ojos negros,

ovales y oblicuos. Patas cortas : las de los dos primeros pares

terminadas por una manita subquiliforme, casi triangular,

de igual grandor, y concluyendo en una garrita, que se ín-

corva en el borde anterior. Artículo basilar de las patas

de los tres últimos pares subcordiforme, ancho y la-

minoso; la lámina espinosa del primer anillo torácico está

en forma de hacha, escotada en su borde anterior, cuyo

ángulo se dirije ácia arriba y adelante ; las de los tres

anillos siguientes están muy desarrolladas y redondeadas

en la punta ; en fin, la quinta es ancha, muy corta y está

escotada en medio. Labio esternal muy desarrollado, con

las láminas esternas apenas mas largas que las internas,

y la parte superior de la inserción de los palpos mucho

mas angosta que la base, y pestañosa en la estremidad

;

las láminas internas, al contrario, tienen en la punta tres

dientes triangulares y agudos. Los tallos palpiformes son

muy anchos y esceden mucho las laminillas, que se com-

ponen de cuatro artículos, el último mucho mas estrecho,

la mitad mas corto que el precedente y redondeado en

la punta. Mandíbulas muy pequeñas, terminadas por dos

lóbulos multidentados y sin palpos.
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Hemos formado este nuevo género con un individuo que tiene varias

afinidades con los Anfitoes: pero difiere por la ausencia de palpos en las

mandíbulas y la longitud relativa de las antenas, aproximándolo de los

Tálitros, y sobre todo por el considerable desarrollo de la porción bocal

y la forma de las pata-quijadas; su cuerpo rechoncho se parece mucho

al de los Talitros.

1. Nleea JLweasii. |

(Atlas zoológico — Crustáceos, lám. 2, fig. 7.)

/V. obscure fusco-oirescens; corpore brevi, crasso, cúrvalo, convexo ; pedibus

maxillaribus externis fortiter luberculalis.

Labio esternal muy tuberculado en todas sus partes, con tu-

bérculos perfectamente hemisféricos, que vistos al trasparente

son rojizos; cuerpo corto, rechoncho, abovedado y encorvado;

las cuatro primeras láminas espinosas están muy desarrolladas,

y las siguientes son muy cortas; patas de los tres últimos pares

con pelos espiniformes; su artículo basilar es muy ancho y está

escotado en la inserción del siguiente, que es muy corto y casi

rudimentario; dichas patas son como del mismo largor, y el

artículo basilar de la última es el mayor y el mas dilatado tras-

versalmente; abdomen muy corto, ocupando como el cuarto de

toda la longitud del cuerpo.— Color moreno verdoso sombrío.

— Longitud, unas h lín.

Se encuentra en los mares de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 7.—Animal aumentado.- a Tamaño natural.— b Una mandíbula.—

c Pala-quijadas esternas.

VI. CAMARO — CAMMARUS

AntenncB superiores gráciles, elongalce, büigellis lerminatm, pe-

dúnculo triarliculatq. Antennce inferiores pedúnculo quadriarli-

culalo, articulis duobus primis minimis. Mandíbula palpigera.

Pedes primis paribus breviores; steundi subehiliformes , articulo

ultimo minimOy inflexo.

Gammarus Fabr. Eni. Syst. — Latr., Crust., y Rtqn. an.~ Leach Trana. Linn.
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Soc- — Lamarck.ylíi. sans veri.— Desm., Coíi.s.-MMne-Edwaids, Aun. Se. natur.,

é Hisí. nal. des Crusl— Cáncer Linn , etc.

Los Gamaros son bastante esbeltos, con las antenas lar-

gas, delgadas y como de igual longitud : las superiores

tienen un tallito suplementario ; su pedúnculo se com-

pone de tres artículos, y el de las inferiores de cuatro, los

dos primeros muy cortos. Mandíbulas con un largo tallo

palpiforme, formado de tres ó cuatro artículos ; el de las

pata-quijadas es mas ó menos agudo en la estremidad y

unguiforme. Patas del primer par comunmente menores

que las del segundo, y concluyen en una mano subqui-

liforme, pero cuyo dedo está muy poco desarrollado para

servir á la prehensión ; las del segundo par son casi lo

mismo, pero con el último artículo mas desarrollado é in-

clinándose sobre el precedente. El abdomen no presenta

nada de particular.

Estos Crustáceos son esencialmente acuáticos, y algunas especies se

hallan en el agua dulce ; la mayor parte viven en el mar, no lejos de

las costas, pero jamás vienen á las riberas, como hacen los Talitros.

No conocemos aun de Chile masque la siguiente especie.

G. flavescens ; antennis primi paria tenuissimis, ad basim crassis, anlcnnce

secundi parís crassis, pilis rigidis spiniformibus, hirsittis ; pedibus duobus

primis paribus brevibus, subcequalibus ; manibus parmdis, elongatisque ; pedi-

bus parís sexti septimique elongalis, hirsulis.
'

Antenas del primer par muy delgadas, con el artículo basilar

grueso y cilindrico, y mucho mas largas que las inferiores, las

cuales son demasiado mas gruesas, y su pedúnculo es muy largo,

comprendiendo él solo casi la totalidad de este órgano, pestañeado

por bajo, con una hilera de pelos rígidos y espiniformes, y ter-

minado por un tallo mas ó menos corto, según los individuos;

patas de los dos primeros pares casi iguales en longitud y gro-

sor, muy delgadas, con la mano poco dilatada, prolongada y
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suboval ; las del sesto y sétimo par son muy largas y están eri-

zadas de pelos iguales á los de las antenas inferiores
; ojos muy

pequeños y redondos
;
cuerpo liso, sin espinas ni tubérculos. —

Color amarillento. — Longitud, k lín.

Esta especie se encuentra en los mares de Chile.

VII. IiALARIA. — I.AX.ARIA. f

Antennce superiores gráciles, elongati, articulo secundo pedunculi

primo longiore, cylindrico, terlio brevi, biligellato. Anlenna infe-

riores pedúnculo elongatissimo, tigella brevissima. Capul breve,

anterius trunca tum. Oculi parvi. Mandibular palpigerce, palpo

triarticulato, articulo primo brevi, secundo tertioque elongatis,

cylindraceis, fortiter ciliatis. Pedes maxillares externi palpis quin-

qué articulatis ; articulo ultimo unguiformi. Pedes quatuor primo-

rum parum prehensiles; Pedes primi paris multo tongiores,robusti,

palpo spiniformi infra muniti; dígito elongato, cylindraceo, ungui-

culato, terminati.

Los Crustáceos con que formamos este nuevo género

tienen pocas afinidades con los de la familia de las Es-

quilianas, aunque se parezcan mucho : su cuerpo apenas

deprimido, con las láminas espinosas poco desarrolladas,

y el artículo basilar de las patas de los tres últimos pares

prolongadas y bastante angostas, los aproximan á la división

de los Gamarianos andadores; pero el desarrollo del

tallo palpiforme de las pata-quijadas, la forma del abdomen

constituida por la acción del salto quedan, sus antenas

largas y con un tallito accesorio, á lo menos las superiores,

los reúnen á la familia de los Saltadores y muy cerca

del género Gammarus. Cabeza bastante corta y truncada

por delante. Ojos pequeños y ovales, situados á los lados

de la cabeza, al nivel de las antenas anteriores. Las antenas

de los dos pares son muy largas y con corta diferencia

iguales de largo ;
pero las primeras tienen el pedúnculo

casi la mitad mas corto que las inferiores, y son también
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mucho mas delgadas ; el segundo artículo del pedúnculo

es una vez y media mas largo que el primero, aunque no

tan grueso, y el triple del tercero, que concluye en dos

tallos móviles, uno muy prolongado y delgado, y el otro

mucho mas corto é inserto por cima. El pedúnculo de las

antenas inferiores representa las cuatro quintas partes

de la longitud del órgano ; el primer artículo es grueso y
corto; el segundo un poco mas pequeño y el doble mas
largo

;
el tercero mucho mas delgado y mas largo ; en fin , el

cuarto aun mas delgado, y terminado por un tallo muy corto,

pero robusto y compuesto de cuatro ó cinco artículos. Las
pata-quijadas esternas tienen un tallo palpiforme mas largo

que las láminas, y se componen de cinco artículos, el último
de ellos unguiforme; las láminas esternas son el doble
mayores y mas anchas que las internas, oblongas, elip-

soides, redondeadas en la punta y dentelladas en su borde
inferior; las internas presentan la misma forma, pero están

sencillamente pestañeadas. Mandíbulas divididas en dos
lóbulos denticulados en su estremidad, con largos palpos
cilindricos y compuestas de tres artículos : la longitud de
estos órganos escede la de las mandíbulas. Patas de los

cuatro primeros pares prehensiles y casi subquiliformes;
la garra es cilindrica, está levemente encorvada ácia

dentro, y se forma de dos artículos, el primero mucho mas
largo que el otro, el cual es una uña móvil; las patas
del primer par son sumamente largas comparativamente
al volumen del animal y á la longitud de las otras, pues
estendidas esceden mucho la estremidad de las antenas,
que son casi tan largas como el cuerpo; el primer artí-

culo es largo y robusto, y tiene cerca del lado anterior de
su base una fuerte espina; sobre el borde anterior del
segundo artículo, que es mucho mas corto, están insertas

Zoología. Ií!. If.
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dos laminillas membranosas, semicirculares, dipuestas

como las hojuelas de un labio ; el borde posterior se pro-

longa anteriormente en una larga espina sólida, palpiforme,

muy aguda, dirijida ácia delante y rodeando el borde

posterior del tercer artículo, pero sin apoyarse por cima

ni en casi toda su longitud ; este tercer artículo es tan

largo como el basilar, se inserta en la base superior de

dicha espina y parece unirse á ella : es subcilíndrico, un

poco ondeado, y se dilata levemente en su base; el si-

guiente artículo forma una especie de mano estrecha,

prolongada, un poco mas ancha en la estremidad que en la

base, algo encorvada y levemente dilatada en la punta,

que está truncada oblicuamente ; una esCotadurita angosta

y profunda ocupa su lado inferior cerca de la base, y el

ángulo ántero-inferior forma un pequeño tubérculo saledizo

y velludo; en el ángulo opuesto se articula la garra, que

es bastante larga, y se compone de dos artículos ; las patas

de los tres pares siguientes son mucho mas cortas, aun mas

que las de los tres pares posteriores, bastante robustas,

pero sin el apéndice que se observa en las del primero

;

mano fuerte, corta, tan larga y apenas mas ancha que el

artículo que la precede ;
pero la garra biarticulada que la

termina es casi tan larga como ella; en fin, las patas de

los tres últimos pares son muy delgadas, casi filiformes,

aumentando gradualmente de longitud desde el quinto al

sétimo par, que escepto el primero es el mas largo, y con-

cluyen en un tarso uniarticulado, muy delgado y estili-

forme ; el artículo basilar es mas corto que en los otros

Gamarianos, prolongado y deprimido ; las falsas patas de

los tres primeros pares se terminan por un doble filete

mas largo que el pedúnculo, y con largas sedas ; las de los

tres últimos pares acaban en dos articulitos mas cortos que
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el pedúnculo, estrechos y lameliformes. Láminas espinosas

comunmente poco desarrolladas, aunque bastante para

ocultar lateralmente la base de las patas; la quinta es algo

mas ancha que las que la preceden, y está muy escotada

cerca de su mitad, pero ácia el lado posterior.

Este género solo comprende la siguiente especie.

1. Latnria Mongitarsis . f

(Atlas zoológico. — Crustáceos, lám. 2, fig. 8.)

L. flavescens ; pedibus posterioribus longis pilis vestitis ; pedib us anteriori-
bus ciliatis.

La descripción genérica que precede comprende los carácteres
de esta especie, añadiendo solo que tiene las patas de los pares
posteriores erizadas de largos pelos sedosos, y las de los anterio-
res pestañeadas por pelos delgados.— Color amarillento.— Lon-
gitud, de 5 á 6 lín.

Habita en los mares de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 8. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Una mandíbula.-c Pata-quijadas

—

d Una pata del primer par.— e Falsa pala de dicho primer
par.— f Id. del cuarto par.

H. HIPERI1NEA.S.

Las pata-quijadas no cubren la totalidad déla boca,

y forman un labio esternal impar, terminado por
tres láminas córneas, sin tallos palpiformes, ó solo

con vestigios de ellos. Cabeza gruesa. Cuerpo re-

choncho. Antenas comunmente careciendo de tallos

terminales. Las piezas espinosas no encajonan jamás
la base de sus patas, que se repliegen por fuera,
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ayudando poco á la locomoción: sus formas son

bizarras, y la mayor parte son prehensibles.

Las Hiperíneas nadan con facilidad y andan difícilmente ; se

alimentan con peces y Medusa?, en los cuales son parásitas.

I. HIPERIA. — HYPERIA,

Corpus gibbosum, latum, anlerim obtusum, posterius forliter

angustatum. Caput crassimmum, inflatttm, verlicale. Oculi

magni, composili. Antennw minimce in fossula capilis inserta.

Mandibulce robusta!, palpigcrce, duabus cristatis maslicatoribux

terminalce. Thorax seplem annulalus. Pedes mediocres, angustali,

ungue acato lerminati. Abdomen tribus primis segmentis magnis,

appendicibus nataloriis elongatis munitis. Segmento guarió for-

liter cúrvalo, duobus u/timis caudi/ormibus.

Hypperia Latreille, Régn. anim., y Cours d'ent. — Milne-Edw., Ann. Se. nat., é

llisi. des Crust.— Desm , Cons.— lanceola Say.- Hiella Straus, Mem.duMiis.

Cuerpo mas ancho que alto, convexo por cima, obtuso

por delante, encojido posteriormente é hinchado en me-

dio. Cabeza muy gruesa, vertical é inflada, con ojos com-

puestos de un gran número de conículos, ocupando su mayor

parte. Antenas comunmente muy pequeñas, insertas en

una cavidad delante de la cabeza: las del primer par

nacen casi al nivel de la mitad de los ojos y de la articula-

ción de las piezas espinosas con las tergales de los anillos

torácicos: estos órganos son muy cortos, esliliformes y

cuatriarticulados ; el primer artículo es cilindrico y está

bastante desarrollado ; los dos siguientes son rudimenta-

rios, y el cuarto es mas largo que todos los precedentes

reunidos; las antenas inferiores se insertan cerca del borde

inferior de la cabeza, y tienen como la misma forma y lon-

gitud que las del primer par, pero con el artículo basilar casi

globoso. Epistoma saledizo, tubercular, y colocado entre ia
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base de las antenas inferiores. Mandíbulas muy robustas, ter-

minadas en el lado interno por dos crestas masticatorias, y

con un largo tallo palpiforme, compuesto de tres artículos.

Labio esternal muy pequeño. Tórax formado por siete

anillos distintos, y con piezas espinosas muy chicas. Patas

de mediano largor, angostas, un poco ganchosas, y ter-

minadas en una uña aguda : ninguna es prehensil. Los tres

primeros segmentos del abdomen son grandes, y tienen

falsas patas natátiles, con el pedúnculo muy largo, termi-

nado por láminas prolongadas, puntiagudas, estriadas al

través, dentelladas en los bordes y pestañeadas por largas

sedas, dispuestas como en una pluma ; el cuarto segmento

se encorva repentinamente acia abajo, y los dos siguientes

están unidos, formando como una cola, terminada por una

laminilla horizontal, con tres falsas patas á los lados, cu-

briéndose unas á otras, de modo que constituyen una

especie de aleta caudal.

Estos Crustáceos son mas ó menos parásitos.

1. Myperiu GnwticHfSMttii.

II. antennis superioribus inferioribusque ccqualibus, seta mulíiarliculala

terminatis; lamina terminali abdominis triangular)
,
ápice obtusa.

H. Gaudichaudii Milne-Edw., Uist. des Crust.,l. tu, p. 77, no 3.

Antenas iguales, terminadas por un filete multiarticulado,

bastante largo para llegar al cuarto segmento torácico; patas de

los cinco últimos pares casi de igual dimensión; el abdomen

concluye en una lámina triangular, obtusa en la punta ; artículo

basilar de las últimas falsas patas muy ensanchado por dentro y

casi cuadrilátero. — Longitud, 7 lín.

Se halla en los mares de la República.
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II. BEIMNO. — PEIMNO

Antenna ducB biarticulatoe. Capul crassissimum, verticale. Pedes
quinti parís, maximi; articulo quarto latissimo, ad marginem
anteriorcm forliter spinoso; articu/is duobus ultimis gracilibus,
cylindraceis. Pedes sexti paris elongatissimi, gracilissimi, ad
basim crassi.

Primno Guérin, Mag. zoot

.

Un solo par de antenas biarticuladas. Cabeza gruesa y
vertical. Las patas de los cuatro primeros pares son me-
dianas, delgadas acia la punta y no prehensiles ; las del

quinto par muy grandes, con el antepenúltimo artículo

muy ancho y muy espinoso en el borde anterior ; el penúl-

timo y el último son delgados y cilindricos; las del sesto

par muy grandes y muy delgadas, pero dilatadas en fa

base ; el sétimo par es filiforme desde el primer artículo,

que está un poco ensanchado ; las falsas patas de los tres

últimos pares son laminosas y sencillas.

Este género solo comprende una especie.

1. Pritnno ntacropo.

P. anlennis setaceis, biarticulalis, capite longioribus; articulo basüari
pedum secundi parís dilátalo ; pedibus subsequentibus (praler ultimo pari)

articulo quarto ad marginem tpinoso.

P. macropo Guérin, loe. cit., t. vu, lám. 17, Gg. l.

Antenas biarticuladas y mas largas que la cabeza
; patas del

segundo par con la anca ensanchada ; las del tercero al sesto

par inclusivamente tienen el antepenúltimo artículo espinoso en el

borde anterior ; el último artículo de las del sétimo par es llano

y obtuso ; falsas patas de los tres últimos pares truncadas en la

punta. — Longitud, unas 7 lín.

Esta especie se halla en los mares de Chile.
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III. PROKOE, — PRONOS,

Capul magnum. rolundalum, prominens. F onte gibbosissimo.

Ocuti maximi. Corpus elongalum ,
angustalum ,

gualuorder.ini

orliculaturn. Antennce capile brevinres, depressce, superiores triarli-

culalce, inferiores guinque articulatw. Pedes simplices, monodacliles .

Pronoe Guérin, Mag. zoot.

Cuerpo prolongado, angosto, compuesto de catorce seg-

mentos, sin comprender la cabeza, que es grande, ocu-

pada por los ojos, redondeada, salida, con la frente muy

baja, ahucada por delante para recibir las antenas supe-

riores, y el tubérculo bocal poco saledizo. Antenas mas

cortas que la cabeza, llanas, paraciendo compuestas de

tres artículos, los dos primeros muy cortos; las inferiores

están insertas cerca de la boca, y son delgadas, cilindricas,

setáceas, y formadas por cinco artículos, plegados unos

sobre otros. Patas sencillas y monodáctilas, aumentando de

longitud desde la primera á la quinta ; las cuatro primeras

tienen todos los artículos cilindricos ; el primer artículo

de los tres últimos pares es ancho, llano y redondeado

;

el sesto par es mucho mas corto ; el sétimo se compone

solo del primer artículo y de un tuberculito que parece

ser el rudimento de los otros. Los tres primeros segmentos

abdominales son grandes, redondeados, y cada uno con dos

apéndices natátiles, conformados como en los otros géne-

ros; los tres segmentos siguientes tienen apéndices estre-

chos, llanos, prolongados, terminados por dos laminillas

redondeadas en la punta; el último segmento es corto

y triangular.

El Sr. Guérin formó este género con la siguiente especie.
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1, M*ronoe ctipito.

P. flavescens; corpore depresso ; abdomine thorace longiore crassioreque.

P capito Guér., loe. cit., t. vn, lám. 17, lig. 3. — Milne-Edwards, ílist. des
Crust-, l; m, p. 99.

Cuerpo comprimido ; cabeza gruesa ; abdomen mas largo y
mas grueso que el tórax.

Este Crustáceo se encuentra en Chile.

IV. OXICÉFAIO. — OXYCEFHALUS.

raput máximum, depreisum, etongntissimum, anlerius acutum.
Anteara superiores crassee, fracla

, capile mullo breviores, infra
rostro insería; anlennw inferiores gráciles, cyUniracece, setacece,

thorrtce longiores. Oculi moximi. Pedes primi el secundi parum
dydacliles; segmentis elongatissimi . gráciles, subulati. Pedes sep-
timi parisvel brevissimi, vel nulli. Segmenta primo secundo tertio-

queabdominis magna, pedúnculo appendicum nalatoriarum cras-
sissimo; segmenta quarto el quinto brevissima ; sexlum tlonga-
lissimum, appendice slyliformi, acutissima, elongatissima, termi-
na lum.

Oxycephalüs Ewd., Ann. Se. nal. é Hist. des Crusl. - Guérin, Mag. zool.

Cuerpo delgado, prolongado y semicilíndrico. Cabeza

muy grande, poco deprimida, muy larga y terminada por

delante en punta aguda. Antenas superiores insertas en

la faz inferior de la cabeza, por bajo del rostro, gruesas,

plegadas y mucho menores que la cabeza; las inferiores

son delgadas, cilindricas, setáceas, formadas por cuatro

tallos articulados de cabo á cabo, doblándose unos sobre

otros, de modo que estando estos Crustáceos quedos se

hallan esteriormenle ocultas bajo las partes laterales de la

cabeza; el último tallo está biarticulado. Ojos muy grandes,

ocupando toda la parte lateral y media de la cabeza. Piezas

laterales de ios anillos del tórax redondeadas inferior-
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mente. Las patas de los dos primeros pares se terminan

en una mano didáclil ; las de los siguientes pares son muy

largas, delgadas y subuladas; en fin, las del sétimo par

son muy cortas, faltando á veces. Los tres primeros seg-

mentos del abdomen son grandes, con apéndices natátiles,

y el pédunculo muy grueso ; los dos siguientes, al con-

trario, son muy cortos, y el sesto muy largo, terminado

posteriormente por un apéndice estiliforme ó por una

lámina triangular muy acerada, cubriendo la base de las

últimas falsas patas y prolongándose por atrás tan lejos

como ellas.

Una especie de este género se halla en Chile.

1. Ojcjjcephfttus oeeaniews.

O. antennis superioribus ovatis, articulo párvulo, acuto, lerminalis; anten-

nis inferioribus parvis, quinqué articúlalo ; articulis aiqualibus.

O. oceanicüs Guér., loe. cit., I. vu, lám. 18, Gg. 2.

Antenas superiores ovales, terminadas por un articulito agudo

;

las inferiores son pequeñas, y se componen de cinco artí-

culos iguales; manos del segundo par de patas un poco mayores

que las del primero. — Longitud, de 6 á 8 lín.

Este pequeño Crustáceo habita en las costas de la República.

ORDEN IV.

LOEMODIPODOS.

Patas torácicas, sin verdaderas branquias. Palpos

de los miembros torácicos trasformados en veji-

guillas branquialas. Ojos sésiles. Tórax descubierto
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y dividido en seis segmentos. Abdomen rudimen-

tario, en forma de un tuberculillo y sin apéndices

distintos.

Latreille estableció este orden, que se distingue de

los Isopodos y Anfipodos por el estado rudimentario de

toda la porción abdominal del cuerpo, representada por

un tubérculo apenas visible, aunque tenga con ellos las

mayores relaciones.

I. CAPRELIANAS.

Cuerpo prolongado, cilindrico y muy angosto.

Antenas bien desarrolladas. Patas largas y delgadas.

Cuatro antenas. Boca compuesta de un labio casi cir-

cular, de dos mandíbulas muy dentadas y sin tallo

palpiforme, de dos pares de quijadas laminosas, y
de un par de pata-quijadas con grandes tallos palpi-

formes.

Esta familia está además caracterizada por tener las patas del

primer par comunmente fijadas á la cabeza, y las del segundo

concluyendo en una mano subquiliforme, fijada al primer seg-

mento del tórax.

I. CAPEELA. — CAFRE liliA

Caput subglobosum. Antennce primi parís máxima; secundi pa-
rís breviores primis, subpediformes. Oculi minimi. Pedes primi
paria breves, manu ovala, íruncati. Pedes secundi paris magni

;

seguentes articulo penúltimo leviter dilatato. Abdomine triar-

tieulatum.

Capkella Leach. — Latreil.— Desm. —Edw.— Cáncer Ltnn.

—

Gamma rus Fabr.

Cuerpo linear, muy prolongado y subcilíndrico. Cabeza

hinchada y globosa por delante
, gradualmente encojida
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por detrás. Las antenas del primer par son mucho mas

largas que las del segundo, compuestas de un pedúnculo

triarticulado y terminado por un tallo bastante robusto

y multiarticulado ; las de dicho segundo par parecen pedi-

formes. Ojos muy peqeños y circulares. Las patas del

primer par se insertan cerca de la boca, son muy pequeñas

y concluyen en una mano oval ; las del segundo par son

mucho mas grandes y están fijadas al primer artículo

móvil del tórax; los dos artículos torácicos siguientes

tienen dos vejiguillas branquiales ; esta porción del cuerpo

presenta por bajo una grande bolsa ovífera ; las patas de

los tres últimos pares se hallan adheridas á los tres últi-

mos artículos del cuerpo, dirijiéndose oblicuamente ácia

atrás, con el penúltimo artículo un poco ensenchado.

Abdomen rudimentario, teniendo cerca de su base un par

de apendicitos estiliformes y biarticulados.

Conocemos tres especies de este género, é ignoramos por qué motivo

el Sr. Milne-Edwards niega á las patas del segundo par las vijiguillas

branquiales, puesto que la C. longicollis las tiene, y muy aparentes.

1. CapretMa MongicoMH8» f

(Atlas zoológico — Crustáceos, lám. 4, Gg. 3.)

C. fusca; capite elongato, antice globoso, postice cylindrico; antennis su-

perioribus seliformibus, longissimis ¡ antennis inferioribus brcvibus ; pedibus

paris secundi tarso angusto, elongato, antice dilatato, postice subcylindrico.

Cabeza una vez y media mas larga que el primer artículo del

tórax, con su parte anterior globosa y sin espinas, ocupado el

tercio de su longitud; los otros dos tercios son cilindricos, mucho

mas pequeños y tan gruesos como la mitad anterior del primer

segmento torácico ; antenas superiores muy lagas, fuertes en la

base y disminuyendo insensiblemente de grosor hasta la estre-

midad del tallo multiarticulado ; las inferiores son muy cortas,

delgadas y filiformes ; las patas del primer par están adheridas
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á la faz inferior de la parte globosa de la cabeza, cerca de la

boca, son cortas, delgadas, y concluyen en una mano subglobosa

;

las del segundo par, al contrario, son muy largas y las termina

una mano que ocupa la mitad de su total longitud, estrecha,

levemente arqueada, repentinamente dilatada en el tercio an-

terior y subcilíndrica cerca de su base ; el segmento torácico á

que estas patas se hallan adheridas es irregularmente trianguli-

forme, y su ángulo anterior, que es el mas largo, sostiene h
cabeza : en el posterior está inserto el segmento siguiente; las

patas ocupan el ángulo inferior, que tiene además dos veji-

guillas branquiales adaptadas á la base de las patas; los dos seg-

mentos que siguen son, como el resto del cuerpo, subcilíndricos,

llevando cada uno dos vejiguillas branquiales; las patas del

primero de los tres últimos pares son muy cortas y rudimenta-

rias, y las de los otros dos prolongadas y subquiliformes, con

el penúltimo artículo dentellado en el lado interno ; dos filetes

espiniformes por bajo del abdomen. — Color moreno amarillento

claro. — Longitud, 8 lín.

Esta especie se encuentra ea Chile

.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, fig. 5 — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Pala-quijada es-

lama.— c Una mandíbula.— d Labio inferior.— e Vejiguillas branquiales.

2. VapvelMa brevicolti», f

(Atlas zoológico. — Crustáceos, lám. 4, fig. 4.)

C. fusca; capite brevi, subgloboso; antennis mediocribus ; pedibus secundi

parís anlice ovatis, subglobosis.

Cabeza corta, subglobosa é inclinada ; antenas del primer par

menores que las de la precedente especie, proporcionalmente

mas gruesas, y las del segundo par en comparación mas largas;

las manos del segundo par de patas son gruesas, hinchadas,

ovoides y mas de la mitad menores que en la anterior Caprela;

tienen par bajo una ancha escotadura, en la que se dobla el

dedo ; la bolsa ovífera de la hembra es muy grande y semicir-

cular; el macho es mayor que la hembra, y se diferencia por

tener las menos del segundo par mas prolongadas y fusiformes;
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también presenta vejiguillas branquiales en la base de las patas

del segundo par. — Longitud: el macho, 6 lín., y la hembra,

5 líneas.

Se encuentra con el anterior Crustáceo.

Esplicación de la lámina.

L.\m. 4, íig. 4.— Hembra aumentada. — a Tamaño natural— b Cabeza visla de

perfil.

3. Vnprelin spinifrons . f

C. capiie brevi, anlice snbgloboao ; fronte spinosa; antennis superhrihus

longis pilis cilialis ; manibus secundi parís magnis, elongatis, intus fortiter

emarginalis.

El ejemplar que poseemos de esta especie está tan mutilado

que nos es imposible dar una completa descripción : su cabeza es

corta y tiene sobre la frente una gruesa espina cónica ; antenas

superiores poco prolongadas, pero los dos primeros artículos

del pedúnculo son muy gruesos, sobre todo el primero, que re-

presenta un cono caido; el segundo es mas largo y cilindrico

;

el tercero delgado y la mitad mas corto, terminado por un tallo

con varios artículos dilatados por delante, lo que lo hace parecer

como un tallo dentellado ; las antenas inferiores son algo mas
delgadas y menores que las superiores, teniendo por bajo una

línea longitudinal de largas sedas equidistantes, pero cerca unas

de otras como en una pluma; las patas del segundo par se pro-

longan poco y concluyen en una mano larga, ancha, casi cilin-

drica, profundamente escotada en el lado prehensil, con un

tubérculo cónico y puntiagudo por cima de la ascotadura, desde

la base del dedo, y una espina acerada, dirijida ácia delante,

cuya estremidad corresponde á la del dedo cuando este se

dobla, situada en el borde inferior de la escotadura; el dedo es

pequeño, ganchoso, robusto y ondeado; las otras patas le faltan.

— Longitud, k líneas.

También habita los mismos parajes que sus congéneres.
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H. CIAMIANOS.

Cuerpo oval, deprimido, con los segmentos tras-

versales. El tallo de las antenas parece estar inarti-

culado. Pies cortos y poco prolongados : los del

segundo y del tercer segmento son imperfectos y
concluyen en un largo artículo cilindrico y sin gan-

chos. En su base presentan un cuerpo vejigoso y
prolongado.

Estos Crustáceos son parásitos, poco numerosos en especies, y
todos se hallan comprendidos en el siguiente género.

XV. CXAMO. — CYAMÜS

Caput parvum. Antennce primiparis magnee, cylindracece, qua-
driarlwulalCB ; antennce secundiparis minutissimee. Oculi orbicu-
lares , ad latera capilis siti. Thorax depressus , sexarliculatus.

Pedes primi paris gráciles* quintiarticulati, subehiliformes, infra
capitis inserti ; pedes secundi paris crassissimi, hansati, quadri-
arttculati, manibus crassissimis, fortiter injlalis, terminali ; pedes

sequentes secundo pari símiles. Abdomen tuberculiforme.

Cyamüs Lamarck. — Latreille. — Savig. — Kussel. — Edw.— Omscus Linn. —
Cymothoa Herb., ele.

Cabeza pequeña, soldada al primer segmento del tórax.

Cuatro antenas : las dos superiores son grandes, y se com-

ponen de cuatro artículos cilindricos, el último muy pe-

queño ; las inferiores son sumamente chicas, cuatriartieu-

ladas, cónicas en su estremidad, é insertas debajo de las

precedentes. Ojos pequeños. Boca situada en la estremidad

anterior de la cabeza, compuesta de un labio cuadriforme,

un par de mandíbulas muy denticuladas, dos pares de

quijadas insertas casi en una misma línea trasversal, un
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labio inferior y de un par de pata-quijadas, formadas por

una pieza basilar media y trasversal, de cuyos lados nace

un tallo palpiforme, cilindrico, prolongado, y dividido en

cinco artículos Tórax llano y ancho, profundamente di-

vidido en seis artículos. Cinco pares de patas imperfecta-

mente estensibles y mas ó menos prehensiles : el primer

par se inserta bajo de la cabeza, y son poco visibles si se

mira al animal por cima : dichas patas son delgadas, están

compuestas de cinco artículos y concluyen en una manita

subquiliforme y un poco oval; las siguientes patas, al

contrario, son muy gruesas, ganchosas, se forman de cua-

tro artículos, y terminan en una mano muy gruesa, inflada

y dirijida ácia afuera ; en seguida de este segundo par se

hallan otros dos de apéndices tubuliformes, muy prolon-

gados y destinados á la respiración: estos apéndices están

adaptados á los lados laterales del segundo y del tercer

segmento torácico; las patas de los tres últimos pares se

insertan á los lados de los tres últimos anillos torácicos,

son mas delgadas que las del segundo par, á las cuales se

parecen, y están compuestas de cinco artículos. Abdomen

muy pequeño, tuberculiforme, terminado por el ano, y

por bajo de su base con dos apéndices estiliformes.

Hace mucho tiempo que estos animales se distinguen con el nombre de

Piojos de Ballena, en las que viven parásitos. No conocemos de Chile

mas que una especie.

1. C'f/atnus grneiH».

(Alias zoológico. — Crustáceos, lám. 4, fig. 7.)

C. cinereo-virescens ; corpore elongato, subfusiformi ; appendicibus bran-

quialibus elongatis, cylindraceis, simplicibus, ad basim biluberculatis.

C. gracilis Roussel de Vauzéme, Ann. Se. nal., ser. 2, p. 259, lám. 8, fig. 24.—

Edw., Hist. nal. Crust., i, m, p. 113, n» 3.

Dos pares de órganos respiratorios un poco mas prolongados
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que las patas tuberculiformes y sencillos ; dos ó á veces tres tu-

bérculos cortos, cónicos y diverjentes, solo los dos laterales

visibles por cima, é insertos en el lado inferior de dichos órga-

nos; en fin, los segmentos del cuerpo están bien separados.

—

Color pardo verdoso muy pálido y traslucido. — Longitud, 5 lin.

Este Crustáceo se encuentra en la República .

Esplicucion de la lámina.

Lam. 4, fig.7.— Animal aumentado — a Tamaño natural.— b Cabeza vista por

bajo.— c Tarso del segundo par de patas — d Id de las siguientes. — e Un tubo

branquial con sus tubérculos.

ORDEN V.

ISOPODOS.

Patas torácicas no branquiales
, y comunmente

sin verdaderas branquias. Falsas patas abdomina-

les : las de los cinco primeros pares homomorfas y
branquiales. Ojos sésiles. Tórax descubierto y por

lo regular dividido en siete segmentos. Abdomen
desenvuelto. Cuerpo oval, bastante ancho y depri-

mido. Cabeza pequeña. Cuatro antenas.

Este orden presenta varias especies notables, repartidas

en trece géneros, uno de ellos nuevo.

I. IDOTEIDAS.

Cuerpo prolongado. Antenas del primer par muy
cortas é insertas cerca de la línea media, encima de

las del segundo par. Mandíbulas no palpígeras. Pata-

quijadas grandes y palpiformes. Patas anteriores
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prehensiles y no didáctiles. Abdomen sin apéndices

terminales, y por bajo con un aparejo opercular muy
desarrollado, destinado á cerrar una cavidad respi-

ratoria, donde se incluyen las patas branquiales.

Las Idoteídas se dividen en dos tribus ; las Comunes, cuyas
patas anteriores son mas ó menos prehensiles y las de los seis

últimos pares ambulantes, concluyendo en una uña ganchosa;

y las Medidoras, que se parecen algo á las Orugas de este

nombre, con las patas de los cuatro primeros pares terminadas
por una laminita natátil, mientras que las de los tres últimos

acaban en una uña puntiaguda y son órganos propios para andar.

Esta familia nos ofrece solo una especie eminentemente chi-

lena, pues no ha sido hallada en ninguna otra parte.

X. XDOTEA. — XDOTEA.

Corpus elongatum, in medio parum dilatalum. Caput lalior

quam longior, subquadriforme. Oculi ad latera capitis süi. An-
tenna interna; brevissimce, quadriarticulatce ; externa; elongata;,

pedúnculo quinquearticulato. Thorax septem annulatum
, seg-

mentis subcequalibus, ad latera lamellosis. Pedes prehensiles. Abdo-
men magnum

, segmento ultimo máximo.

Idotea Fabr., Suppl.—Latreil . -Leach . -Desm—Edw. —Oniscus Linn .—Fabr.

,

Ent.— Asf.llus Oliv , Encycl-méthod.

Cuerpo prolongado, mas ó menos deprimido, un poco
dilatado áciala mitad, y con frecuencia muy estrecho. Ca-

beza trasversal y cuadrilátera, con ojos pequeños y circu-

lares, que ocupan sus lados. Antenas insertas en el borde

anterior de la cabeza : las internas muy cortas y cuadriláte-

ras; las esternas bastante largas, compuestas de un pedún-

culo dividido en cinco artículos, y de un tallo terminal

multiarticulado ; las primeras están muy juntas en su base,

y las esternas bastante separadas. Boca salediza. Tórax

compuesto de siete anillos casi de igual forma y misma
Zoología. III. <7
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dimensión; sus bordes laterales son laminosos y salen

por cima de las patas; las piezas espinosas ocupan co-

munmente toda la longitud de dichos bordes, y por lo re-

gular son muy distintas. Patas mas ó menos subquiliformes

y prehensiles, terminadas por una grande uña encorvada

y muy flexible. Abdomen grueso, formado casi enteramente

por su último anillo, que está muy desenvuelto, pues los an-

teriores son como rudimentarios y están comunmente solda-

dos unos con otros. Falsas patas de los cinco primeros pares

compuestas de un artículo basilar terminado por dos grandes

láminas prolongadas y tendida una sobre otra por bajo del

último segmento del abdomen ; en fin, los apéndices de

este último segmento son muy grandes y cubren toda la

superficie inferior de dicho abdomen.

Estos Crustáceos se encuentran comunmente entre las plantas mari-

nas de las costas.

1. Mitotea angwstata. j-

(Atlas zoológico.— Crustáceos, lám. 3, fig. 4.)

l.angusia, elongala, fusca; aniennis exiernis crassioribus; internis bre-

vissimis; oculis rubris.

,
c

Cuerpo muy estrecho y prolongado , de color moreno vago,

mezclado de flavo pálido, con una línea macular, longitudinal y

mediana, que ocupa toda la longitud del tórax; láminas espinosas

nulas ; antenas esternas muy gruesas, flavas ó morenas, llegando

solo al tercer segmento torácico ; las internas son muy pequeñas

y bastante aproximadas unas á otras en su base ;
ojos rojos,

ocupando el ángulo látero-anterior de la cabeza ; los cuatro pri-

meros segmentos del tórax tienen el borde posterior mas angosto

que el anterior, con los ángulos látero-anteriores poco prolongados

y dirijidos ácia delante; los tres últimos, al contrario, presentan

el borde anterior mas estrecho que el posterior, y los ángulos

látero-posteriores mas alargados é inclinados ácia atrás ; el ab-

domen ocupa algo mas de la cuarta parte del animal, y tiene tres
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segmentos muy distintos : el segundo de ellos con dos surcos

trasversales bastante pronunciados ; las patas son amarillentas.

— Longitud, h lín.

Esta especie se halla en las costas chilenas.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig. 4.— Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Cabeza vista por
cima.— c Una pata-quijada esterna.

II. ASELOTEANOS.

Apéndices estiliformes en la estremidad del abdo-
men. Cuerpo mas ó menos prolongado y frecuente-

mente linear. Las antenas del primer par son muy
pequeñas. Abdomen compuesto de varios artículos

distintos, el último de ellos grande y escutiforme.

El Sr. Milne-Edwards divide esta familia en dos tribus : los

Heterópodos, que tienen las patas del primer par terminadas por
una mano didáctil ; el cuerpo delgado y prolongado ; la cabeza

gruesa y mas ó menos confundida con el primer anillo torácico;

las antenas dirijidas ácia delante é insertas sobre el borde fron-

tal; las mandíbulas muy dentadas, cortas
, gruesas y sin apén-

dices palpiformes ; las pata-quijadas muy desarrolladas y con
grandes ramas palpiformes : el género Tánais los representa en
Chile.

La segunda tribu, denominada Homóparos, se compone de los

Aseloteanos cuyas patas del primer par se parecen á las otras

y concluyen en una garrita ; su cuerpo está mas ensanchado y
mas deprimido que en la otra tribu : el genero Jeera solo se

presenta en Chile ; sin embargo , creemos debe hallarse tam-
bién el género Limnoria, que habita en el mar, y el Asellus , vir

viendo en los rios.
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.

I. TAÑAIS. — TAÑAIS.

Corpus angustum, dongatum, subconveocum. Anlennce breves.

Pedes primi parís crassissimi ,
didaclyles; pedes sequeníes gráciles,

unguiculati. Abdomen tribus primis segmentis longioribus cceteris.

Tañáis Edwards, Ann. Hist. nat-, é Hist. des Crust.— Latreil , Cours d'ent-

Cuerpo prolongado, unas veces derecho y otras acumi-

nado ácia atrás. Antenas cortas. Las patas del primer par

concluyen en una gruesa mano didáctil y diforme; las

siguientes son delgadas, aumentando de longitud desde

el segundo al último par, las cuales se terminan por una

uña aguda. El abdomen tiene los tres primeros segmentos

mas desarrollados que los siguientes. Las últimas falsas

patas consisten en un apendicito estiliforme, dirijido ácia

atrás y compuesto de tres artículos.

Este género presenta solo dos especies.

1. Vanáis tnacrochelea. f

(Atlas zoológico— Crustáceos, lám. 3, fig. 2.)

T. corpore cnpileque fusco-ceneis; antennis pedibusque pallide flavis ; capite

magno, anterius posteriusque truncato; thorace antice dilátalo, postice acu-

minato; pedibus primi parís crassissimis, manu globosa; subsequentibus cxi-

libus elongatis; abdomine brevi, in medio dilatato; articulo tertio alteris

latiore.

Cabeza muy grande y mucho mas ancha que el cuerpo, cuyo

borde anterior es mas angosto que el posterior, y ambos trun-

cados y levemente escotados en medio: los laterales están am-

plamente redondeados; antenas superiores compuestas de tres

artículos , como las inferiores , pero mucho mas gruesas que

estas, obcónicas y terminadas por un hacecillo de largos pelos

:

el primer artículo es mas largo que los otros dos reunidos ; el

tórax es primero ancho en la base, disminuyendo su diámetro

en cada segmento, de modo que el último es la mitad mas an-
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gosto que el primero : este es el mas corto , y los otros son

subiguales; las patas del primer par son muy cortas, peroesce-

sivamente gruesas é hinchadas, concluyendo en una mano muy
voluminosa y globiforme; dedos ahuecados en el lado interno,

cortos y gruesos; las siguientes patas son largas y delgadas, con

largos pelos en la estremidad de los artículos, y terminadas por

un estilo setiforme ; abdomen losanjiforme : sus tres primeros

segmentos, cuyo diámetro aumenta gradualmente, son mas lar-

gos que los otros é iguales entre ellos ; los tres últimos son

cortos y disminuyen de diámetro á la inversa de los primeros;

las falsas patas laterales son cortas, y concluyen en un hacecito

de pelos, lo mismo que las anteriores ; las del último par se com-

ponen de cuatro ó seis artículos, el último de ellos con sedas

terminales. — Color : el cuerpo y el tórax de un moreno acobrado

oscuro y reluciente, y el abdomen flavo metálico.— Longitud,

2 líneas.

De los dos individuos que poseemos de esta especie, uno tiene las falsas

patas terminales compuestas de cuatro artículos, y el otro de seis; pero

este número no puede considerarse como carácter genérico. Es muy
notable por el inmenso desarrollo de la cabeza y sobre todo de las patas

del primer par, en lo que no tiene analogía alguna con la siguiente espe-

cie ni con las del antiguo continente conocidas hasta ahora. Se encuentra

en las costas de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 2.— Animal muy aumentado.— a Tamaño natural —¿ Cabeza vista

de perfil.— c Una pata del segundo par.

2. Tañáis €¿ayi. j

T. corpore omnino flavo, subparallelo ; capite antice angustato, postice lato,

trúncalo.

Especie muy pequeña, estrecha, prolongada, paralela, con la

cabeza encojida por delante ; antenas inferiores mucho mas cor-

tas y mas delgadas que las superiores, cuya base ocupa exacta-

mente el espacio frontal
;
patas del primer par mas gruesas que

las siguientes, y mucho mas largas que las de la especie prece-

dente, cilindricas, muy pegadas al cuerpo, y terminadas por

dedos prolongados, puntiagudos y poco encorvados ; los seg-

mentos del abdomen son muy cortos é iguales, escepto el último
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que es mas pequeño; en fin, los apéndices terminales del abdó

men son muy cortos y se componen de tres artículos. — Longi-

tud, 1 línea.

Esta especie tiene algunas relaciones con el T. Carolina, que habita en

el golfo napolitano.

XI. JERA. — JJERA.

Corpus angustum, depressum, novem articulatum. Capul trans-

versal. Antennce subtus frontis inserta; primi parís brevissimce,

secundi elongata. Pedes gráciles, elongati; articulo ultimo brevi,

biunguiculato. Abdomen ovatum, scutiforme, indivisum, duabus

appendiculis minimis, triarticulatis, terminatum.

JjEra. Leach., Trans — Desm., Consid — Latreil., Régn. anim. — Milne-Edw.,

Uist. des Crusí.

Cuerpo estrecho, llano y dividido en nueve segmentos

por profundos surcos trasversales. Cabeza dilatada tras-

versamente, con los ojos á cierta distancia de su borde

lateral, y las antenas insertas bajo de la frente ; las del

primer par son muy cortas y sin filetes terminales multi-

articulados; pero las del segundo par los tienen, son mu-

cho mas largas, y se insertan por bajo y fuera de las pre-

cedentes. Patas delgadas, prolongadas, terminadas por un

artículo corto, con dos ganchos de igual forma y mismo

grandor. Las hembras tienen entre la base de las patas

una bolsa ovífera, en la que se desarrollan los hijuelos.

El abdomen se compone de un solo artículo oval y escuti-

forme, y concluye en dos apendicitos, cada uno formado por

tres artículos, de los cuales los dos últimos son casi rudi-

mentarios. Una grande lámina córnea é impar reemplaza á

las falsas patas del primer par, y se estiende sobre toda

la superficie inferior del abdomen, cubriendo los tres pares

de falsas patas branquiales.

Este pequeño género es muy interesante, y se compone solo de unas

cuantas especies, de las cuales una se halla en Chile.
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1. Jaira eurvicorni». f

(Alias zoológico. — Crustáceos, lám. 5, fig. 10.)

I. capite íhoraceque cinereo-fuscis ; antennis, fronte, pedibus abdomintque

flavcscentibus : antennis externis brevibus, in ángulo laterali capitis insertis

;

internis basi internee antennarum pracedenlum silis; margine posteriori

capitis bituberculata.

Cabeza mucho mas ancha que larga, truncada y sinuada por

delante, redondeada por atrás, con un tubérculo oblongo y lon-

gitudinal á los lados de la inserción del pescuezo, que es distinto

;

antenas muy cortas : las esternas bastante gruesas é insertas

en el ángulo anterior de la cabeza , doblándose ácia atrás en

el tercer artículo y llegando apenas al borde anterior del

primer segmento torácico; las internas, cuyo último artículo

llega al tercero de las esternas, están muy separadas unas de

otras en la base, dejando entre ellas un ancho espacio, y se in-

sertan en la base interna de las precedentes; los segmentos del

tórax son muy anchos, muy cortos é iguales, separados lateral-

mente unos de otros por profundas incisiones: su mitad levan-

tada en forma de jiba produce sobre la parte dorsal del animal

una ancha salida longitudinal, con la superficie redondeada; las

láminas laterales son cuadriformes ; las de los tres primeros

segmentos se dirijen ácia delante ; las del cuarto son derechas,

y las del quinto inclinadas ácia atrás ; las patas aumentan leve-

mente de longitud desde el primer par al último; abdomen

compuesto de un segmento un poco mas estrecho que el tórax,

redondeado posteriormente y profundamente escotado á los

lados dé la base, con una leve fisura cerca de cada ángulo ante-

rior, y terminado por dos apendicitos rudimentarios que sirven de

base á dos hacecillos de pelos.— Color : moreno pardusco sobre el

tórax y en la mayor parte de la cabeza, y amarillo pálido en la

frente, las antenas, las patas y el abdomen. — Longitud, 2 lín,

Esta especie se halla en las costas de la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam.3, fig. 10. — Animal aumentado — a Tamaño natural. - b Cabeza vista

por cima. — c Id. por bajo — rf Abdomen visto por cima. — e Id. por bajo.
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III. CLOPORTIDOS.

Antenas anteriores rudimentarias. Abdomen com-
puesto de seis anillos distintos: el último es muy
pequeño y casi rudimentario. Patas delgadas y am-
bulantes. Carecen de tallo palpiforme en las man-
díbulas.

Dos tribus forman esta familia : la de los Marítimos, represen-

tada en Chile por el género Lygia
, cuyo carácter principal con-

siste en el artículo basilar de las últimas falsas patas
, que es

delgado, largo, descubierto completamente y terminado por dos

apéndices estiliformes muy prolongados
; y la de los Terrestres,

en los cuales el dicho artículo es muy corto y no escede la es-

tremidad del último segmento del abdomen : de los géneros que
la componen se hallan en Chile el Oniscus, el Porcellio y el

Armadillo, todos esencialmente terrestres, pero sin poder vivir

en la sequedad. Se conocen generalmente con el nombre de

Cochinilla.

I. LIGIA. — IYGIA.

Corpus subovatum, parum convexum, posterius attenualum.
Cnput parvum. Fronte subrecta,crassa, prominenti. Oculi orbicu-

lares lateralesque. Anlennm primi paris subnullm; secundi paris
máxima!, pedúnculo quinquearticu/ato. Pedes gráciles, cylindra-

cei, biunguiculati. Abdomen magnum, sexarliculatum.

Lygia Fabr., Suppl. - Latreil — Lamk. — Desmar. - Edw. —Oniscus Linn

—

ymothoa Fabr., £nt. $yst.

Cuerpo subovaf, poco convexo y atenuado por atrás.

Cabeza pequeña, con la frente casi derecha, gruesa y sa-

lediza por cima de la base de las antenas. Ojos laterales y
orbiculares. Antenas internas rudimentarias; las esternas

muy grandes, insertas fuera de las otras, compuestas de
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un pedúnculo con cinco artículos y de un tallo terminal

multiarticulado. Boca muy salediza en la faz inferior de

la cabeza. Los anillos torácicos tienen á los lados una pieza

espinosa distinta , de forma cuadrilátera ,
prolongándose

oblicuamente por bajo y por fuera encima de la base de

las patas , las cuales son delgadas, cilindricas y biuñi-

culadas. Abdómen grande y con seis artículos ; los dos

primeros anillos son mas angostos que el último del tórax y

el que les sigue, bailándose completamente encajonados

entre ellos. Dos apéndices estiliformesen la estremidad del

artículo basilar de las últimas falsas patas.

Estos Crustáceos viven en los lugares pedregosos á la orilla del mar, por

cima del límite de las altas aguas. Una especie se halla en Chile.

1. Etygia GawiieHauitii.

L, obscure virescens; corpore granuloso ; oculis tnagnis ; fronte angustato

;

pedibus antennisque elongatis; segmento ultimo abdominis postice tridenlato;

angulis latero-posterioribus dentiformibus, acutis.

L. Gaüdichaudü Edw., Uist. desCrust., t. ni, p. 157, n° 5.

Cuerpo granoso; ojos muy gruesos; frente estrecha; antenas

con filetes terminales, compuestos de mas de treinta artículos;

patas prolongadas : las del cuarto par llegan casi á la estremidad

del cuerpo ; el borde posterior del último segmento abdominal

está tridentado ; los ángulos laterales se prolongan en forma de

dientes agudos; las últimas falsas patas están insertas en el án-

gulo lateral del último segmento, y son casi tan largas como el

cuerpo, con el artículo de su base linear, muy prolongado, tan

largo como el abdómen. — Color oliváceo por los lados y ne-

gruzco en medio del dorso. — Longitud, 1 pulg. y 5 lín.

Esta especie se encuentra en los mares de Chile.
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ii. oarisco — oviscus.

Corpus ovatum, leviter convexum. Caput Iransversale. Anlennoe

interna minutissimce
,
subnullce, Iriarticulatce ; externa magnce,

ocio arliculatm, extus internarum inserta. Pedes mediocres, grá-

ciles, uniunguiculati.

Oniscus Linn.— Fabr.— Latreil., etc.

Cuerpo oval y un poco abovedado. Cabeza trasversal

,

terminada por delante en una superficie vertical , domi-

nada por un borde frontal arqueado, y á los lados con dos

prolongaciones, que se adelantan horizontalmente en for-

ma de láminas por cima y fuera de la base de las antenas

esternas, las cuales son grandes , se componen de ocho

artículos
, y se insertan en la cara anterior de la cabeza

,

por fuera de las antenas internas; el segundo artículo de

estos órganos se dilata mucho por dentro ; el cuarto y el

quinto están muy prolongados, y los tres últimos forman

un filetillo terminal bastante grueso. Antenas internas muy

pequeñas , rudimentarias y compuestas de tres artículos.

Boca salediza. Tórax prolongado lateralmente á modo de

láminas delgadas, encajonando profundamente la cabeza y

la base del abdomen, y pareciendo carecer de láminas es-

pinosas. Patas de mediana longitud , naciendo muy lejos

de los bordes laterales del cuerpo, delgadas, estensibles ,

subiguales y terminadas por una uñita. Abdomen mas corto

y mas estrecho que el tórax, con sus dos primeros anillos

mucho mas angostos que el último torácico
, cuyos ángu-

los látero-posteriores al encontrarse con los anteriores del

tercer segmento abdominal forman un espacio cerrado

,

en el cual se hallan encajados los dos segmentos que aca-

bamos de citar ; los segmentos tercero, cuarto y quinto

son iguales á los del tórax ; el sesto es pequeño y trian-
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guiar. Las últimas falsas patas consisten en un artículo ba-

silar metido en el ángulo entrante dejado entre el quinto

y el sesto anillo, y que tiene dos apéndices, uno esternoy

terminal, y el otro interno y adaptado bajo del abdomen.

Estos Crustáceos son terrestres, y habitan en las casas viejas húme-

das, antiguas murallas, los jardines, etc. En Chile se encuentran cinco

especies.

1. OniscMS buccutentt€8. f

(Atlas zoológico.— Crustáceos, lám. 5, fig. 9 )

O. oblongus, spinosus, oleagino-fuscus ; aniennis externis crassis, rugosis,

elongalis ; fronte bimarginata ; lobis laleralibus lalis
,
prominentibus , trun-

catis; segmento primo thoracis, ad latem forliler inflato; ultimo abdomi-

nis trianguliformi, lateraliter sulcato; pedibus antennisque pallide fuscis.

Esta especie está erizada de fuertes tubérculos espiniformes,

obcónicos, dispuestos en líneas trasversales, dos sobre los seg-

mentos torácicos y una en los abdominales ; cabeza también

tuberculada por cima y subtriangular, redondeada en su estre-

midad, que es casi vertical y está separada de los lóbulos late-

rales por una profunda escotadura cóncava, que hace la salida

de los lóbulos mas considerable ; estos son largos, anchos, trun-

cados y redondeados en la punta, muy oblicuamente dirijidos

ácia delante; su márjen se levanta como un ribetito, y forma

entre ella y el centro del lóbulo jiboso una especie de canal casi

circular ; antenas esternas muy gruesas, ondeadas, irregulares y

jibadas; las internas son apenas visibles; los lados laterales del

primer segmento torácico se dilatan ó se hinchan, de modo que

forman á los lados de la cabeza, cerca de la base, un grueso

carrillo muy convexo superior é inferiormente, testáceo y fina-

mente erizado de papillas espiniformes, que lo hacen rudo al

tacto, como la lengua de los gatos ; los otros segmentos tienen

los ángulos látero-posteriores dirijidos ácia atrás, aumentando

su longitud á medida que se aproximan del abdómen ,
cuyas lá-

minas laterales de sus tres antepenúltimos segmentos son muy

largas y muy encorvadas por atrás; el último segmento concluye

en un ángulo bastante pronunciado, trancado en la punta, con
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los bordes laterales levantados, de modo que forman á los lados

un ancho canal oblicuo ; estiletes de los últimos apéndices poco
prolongados y robustos; artículo basilar muy ancho. — Color

moreno oliváceo, con los bordes posteriores de los segmentos
bañados de flavo oscuro.— Longitud, media pulg.; anchura,

2 lín. y media.

Esta especie se encuentra en la bahía de Valparaíso.

Esplicacion de la lámina.

Lam 3, fig. 9.— Animal aumentado- - a Tamaño natural. - b Una antena.

2. Onisews iubercutattMS. f

O. prwcedenti similis ; labro interno frontis triangúlalo, inflexo ¡ articulo

ultimo abdominis poslerius margínalo.

Esta especie es absolutamente igual á la precedente, difiriendo

solo por la falta de dilataciones globuliformes en los lados late-

rales del primer segmento torácico, y por el último segmento

abdominal levemente escotado en la estremidad ; su color es el

mismo.— Longitud, 5 lín.

Se halla en iguales circunstancias que la precedente.

3. Oniscws tmf/t€8tatu8. f

(Atlas zoológico.— Crustáceos, lám. 3, fig. 8 )

O. fusco-rufescens ¡ corpore elongato, angustato; capite subgloboso ; anten-

nis externis filiformibus, fuscis; abdomine subparallelo, postice angulato.

Esta especie es muy estrecha , prolongada y reluciente , con

la cabeza casi globosa, trasversal, truncada por delante, sin ló-

bulos aparentes en medio de la frente ni en los lados laterales%

tórax un poco mas ancho que la cabeza, con los lados laterales

paralelos ; láminas laterales de los cinco primeros segmentos

muy cortas y redondeadas en el borde esterno ; las de los dos

segmentos siguientes tienen el ángulo Iátero-posterior muy pro-

longado por atrás y subespiniforme ; abdomen mas angosto que

el tórax, apenas mas ancho en su base que en la punta ; las es -

tremidades laterales de sus arcos superiores están dobladas por
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bajo ,
por lo que los lados laterales son perfectamente llanos y

no tienen escotaduras ;
penúltimo segmento con los ángulos

látero-pesteriores terminados por cortas espinas, dirijidas ácia

atrás : el último concluye en un ángulo muy obtuso. — Color

rojizo bastante claro , manchado de moreno mas oscuro, y las

patas y las antenas de moreno muy claro. — Longitud , 5 lín.

;

anchura, 1 línea.

Esta especie presenta una variedad, en la cual todos los segmentos del

abdomen están erizados de puntillos levantados, mientras que en el indivi-

duo tipo solo el último segmento está punteado. Se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, Hg. 8.— Animal aumentado.— a Tamaño natural,— b Una antena.

U. Oniscws bitineaiws. f

O. corpore oblong», flavo fuscoque variegato, bilinea fusca in medio longi-

tudinal!ter ornato ; antennis externis gracilibus, elongatis: articulo ultimo

abdominis subangulato.

Cuerpo reluciente , bastante angosto y prolongado; cabeza

pequeña, trasversal y gruesa; frente vertical, con el lóbulo me-

dio poco sensible; los lóbulos laterales eslán pegados á los lados

de la cabeza y son poco aparentes; antenas esternas largas,

delgadas y relucientes; lados laterales de los segmentos toráci-

cos poco prolongados, anchos y algo redondeados ; los de los

últimos se dirijen ácia atrás y abarcan los tres primeros segmen-

tos del abdomen, el cual es corto, y sus segmentos , escepto el

último, son iguales y se terminan en láminas muy agudas, espi-

niformes y muy dirijidas ácia atrás ; el último segmento forma

un triángulo muy obtuso y es mucho mas corto que el artículo

basilar de las últimas falsas patas , cuyo estilete terminal y es-

tenio está prolongado en cono muy agudo. — Color : lo supe-

rior del cuerpo es blanquiza , manchado y punteado de flavo

pálido y de moreno, con dos líneas morenas paralelas y longitu-

dinales, separadas por una raya blanquiza en medio del dorso ;

la cabeza es de un moreno bastante oscuro, y las patas son fla-

vas. — Longitud, 4 lín.; anchura 1 lín.

También habita los mismos parajes que sus congéneres.
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5. ©»*I*cm* annaius. f

O. nigrescens, flavescente marmoraius ; corpore ovalo; capite brevi, lobo

intermedio frontis elongato, trianguliformi
,
recurvo; lobis externis nullis;

segmento ultimo abdominis trúncalo.

Cuerpo oval, bastante ancho y reluciente ; cabeza muy corta,

pero ancha y enteramente metida en la escotadura anterior del

primer segmento torácico, cuyos lados la abarcan hasta el nivel

anterior de los ojos ; frente vertical ó mas bien encorvada por

bajo, prolongándose su medio en forma de triángulo alargado y
aplicado sobre la faz anterior de la cabeza ; los lóbulos laterales

son nulos ; tórax mucho mas ancho que el abdomen , sin nada

de particular; abdomen corto, con el primer segmento mucho
mas largo que el siguiente, el cual es casi nulo; el último pre-

senta la forma de un triángulo subrectángulo, con la estremidad

truncada; pero lo que caracteriza mas particularmente esta

especie es la disposición de los estiletes de las últimas falsas

patas : las dos esternas son robustas
,
muy largas y agudas , é

insertas de modo á separarse lateralmente, dirijiéndose oblicua-

mente ácia arriba ; las dos internas son delgadas, tan largas

como las otras, espiniformes, también agudas, y apartadas lateral-

mente ácia abajo , de manera que visto el animal de perfil cada

par lateral forma un ángulo como de 45 grados. — Color

moreno negruzco oscuro, jaspeado de flavo oscuro ; las patas y
antenas son de este último color. — Longitud, 3 lín.; anchura,

2 líneas.

Esta especie se encuentra en Chile.

III. FORCEIIO. — FORCEIUO.

Genus -prcecedenti similis. Anlennis septem arliculatis.

Porcellio Latreil., Hist. des Crust.— Desmar. —Braud l, Cowp. Monog. Crust

.

- Kdw., Hist des Crnst.— Cloporte Geoffr., Hist. des Insect.— Oniscus Linn.
• Cuv., etc.

La única diferencia algo notable que tiene este género
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con los Cloporlos consiste en sus siete artículos antenanos,

de los que estos últimos poseen ocho, siendo uno de los

artículos terminales el que les falta; por lo demás, tienen

la misma forma é igual organización.

Este género comprende varias especies.

1. Parcettio pwtcher. f

P. niger ; corpore magno, lato, subovato, levi, subtilissime granario; fronte

br evi, antice rotundqta ; lobis lateralibus parvis, rolundatis, horizonlalibus

;

pedibus spinosis, subter pilosis; abdominis segmento ultimo in medio elongato,

subspiniformi.

Cuerpo reluciente y finamente zapado ; cabeza pequeña y

completamente encajada en la escotadura del primer segmento

torácico; frente á modo de ángulo muy obtuso, casi derecho,

redondeado en la estremidad y menos saledizo que los lóbulos

laterales, que son angostos, redondeados en la punta y dirijidos

horizontalmente ácia delante , con sus bordes muy levantados

;

ojos saledizos, con las ocelasmuy pronunciadas; antenas esternas

delgadas , con el segundo artículo corto, cuadriforme y presen-

tando un fuerte tubérculo en el lado interno ; el sesto artículo

es largo, cilindrico y mayor que el sétimo; abdomen muy corto :

sus dos primeros segmentos son muy pequeños y no tienen lá-

minas laterales; los tres siguientes, al contrario, se prolongan

lateralmente en largas hojas laminiformes , muy encorvadas

por atrás y terminadas en punta acerada ; el último segmento

abdominal es muy corto en los lados, pero se prolonga por me-

dio en una larga lámina espiniforme, aguda, que escede mucho

el artículo basilar de los apéndices del último par
,
cuyo estilete

esterno es grueso , prolongado y obtuso en la punta
; patas con

espinillas, y cubiertas por bajo de gruesos pelos cortos, rígidos

y apretados. — Color negro , con un fino ribete moreno en los

lados laterales del cuerpo. — Longitud, 7 lín.; anchura, 3 lín.

Este Crustáceo se encuentra en los lugares húmedos de la República.



272 FAUNA CHILENA.

2. JPof^etíia vftilensfs.
-J-

í Atlas zoológico. — Crustáceos, lám. 3, fig. 7.)

P. cinereo-virescens; corpore lato, ovalo, subtilissime yuncíalo ; capite

brevi, Iransverse dilátalo,'subquadrato, laleralibus prominentibus, rolundatis;

pedibus spinosis ; abdomine segmento ultimo acuto, supra canaliculato.

Cabeza embutida en la escotadura anterior de los primeros

segmentos torácicos hasta el nivel de los ojos, corta, cuadriforme

y trasversal ; frente levemente redondeada ó casi derecha y sub-

vertical; lóbulos laterales pequeños, pero saledizos, dirijidos ácia

delante y redondeados ; sus bordes están levantados á modo de

salida, como en la precedente especie; láminas laterales de los

segmentos del tórax muy desarrolladas ; las del abdomen son

largas, puntiagudas y muy encorvadas por atrás ; el último seg-

mento se encoje repentinamente ácia el tercio anterior de su

longitud para formar un ángulo muy agudo, estendiéndose mucho

mas allá del artículo basilar de las falsas patas del último par

:

dicho segmento está acanalado por cima y finamente punteado

en forma de jiba ; toda la superficie dorsal del cuerpo se halla

muy finamente punteada en hueco, y los últimos segmentos del

tórax y los del abdomen con una ó dos líneas de tuberculitos

apenas visibles ; las patas son robustas y tienen una línea de

fuertes espinas en su lado interno. — Color verde de aceituna

pálido y pardusco; los ojos son negros. — Longitud, media pulg.

;

anchura, 3 lín.

Se encuentra con el anterior Crustáceo-

Esplicacion de la lámina.

Lam. fig. 7.—Animal aumentado.- a Tamaño natural.— ¿Una antena.

3. foreettio Gayi. f

P. cinereo-virescens ; corpore ovato, lato, subtilissime tuberculato ; pedibus

spinosis.

Esta especie es igual á la anterior por la forma y el color, pero

un poco mas ancha, con la frente casi derecha ; lóbulos laterales
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muy cortos, mas anchos que largos, redondeados, saledizos y
con los bordes levantados; el sesto artículo de las antenas es tan
largo como el sétimo; cuerpo cubierto poruña fina puntuación
salediza, y en medio de ella se advierten hileras trasversales
de tubérculos algo mas gruesos; las patas tienen por bajo una
hilera de espinas muy delgadas y apretadas como los dientes de
un peine. —Longitud, 4 lín. y media; anchura, 2 lín.

Este Crustáceo se baila en Chile.

h. JPoreetlio ffranaru». f

P. fusco; corpore elongato, granario; antennis exterioribus gracilibus,latis,
lateralibus minimis; abdomine brevi, segmento ultimo trianguliformi.

Cuerpo angosto, prolongado y finamente graneado; cabeza
apenas metida en la escotadura torácica, que es poco profunda;
frente ancha, casi derecha y muy corta ; lóbulos laterales muy
pequeños, no dirijidos ácia delante, pero apoyados entre los
lados de la cabeza; antenas delgadas, con el sesto artículo mas
largo que el sétimo; láminas laterales de los segmentos del
cuerpo cortas, poco redondeadas y casi cuadradas ; abdomen
muy corto, con los segmentos subiguales, mas estrecho que el
tórax, y terminado por una punta triangular, sin esceder el ar-
tículo basilar de las falsas patas del último par; patas inermes,
con solo algunas piezas piliformes.— Color moreno claro, con
lo inferior del cuerpo y las patas de un flavo pálido. — Longitud,
5 lín.; anchura, 2 lín. y media.

Habita las mismas localidades que la precedente.

5. JPareeiHo Uliputanus. f

/'. fusco; corpore ovalo, convexo, tenuissime punctato; lobis lateralibus
capitis minutissimis.

Cuerpo oval, muy convexo y finamente punteado; cabeza
gruesa, subglobosa, con la frente muy inclinada y redondeada
por cima; lóbulos laterales muy pequeños, casi nulos y dirijidos
ácia abajo

; sesto artículo de las antenas mucho mas corto que
el sétimo; abdomen muy corto; los cinco primeros segmentos

Zoología III. , R
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cortos é iguales, terminados lateralmente por láminas estrechas,

muy prolongadas, agudas y dirijidas ácia atrás; el último seg-

mento es grande, triangular y mas largo que el artículo basilar

de las falsas patas del último par. — Color moreno oscuro. —
Longitud, 2 lín.; anchura, 1 lín.

Este pequeño Crustáceo habita los lugares húmedos de la República.

IV. ARMADILLO - ARMADIllO.

Corpus ovatum,convexum, anterius posteriusque obtusum. Ca-

pul transversale. Oculi minimi. Anlennce septem articúlala. Ap-

pendices ullimiparis abdominis articulo basilari máximo; articulo

Icrminali externo minutissimo, styliformi.

Armadillo Latreil. — Larak. - Leach .
- Desm . — Edw. — Oniscus Linn. -

Geoffr. - Oliv., ele.

Cuerpo muy convexo por cima, oval, y obtuso en las

estremidades. Cabeza profundamente embutida en el tórax

y trasversal. Ojos pequeños y circulares, situados por

cima y cerca de los lados laterales. Antenas insertas cerca

de los costados laterales de la cabeza y sobre su borde an-

terior; las del segundo par se componen de siete artículos.

Los segmentos del tórax se prolongan lateralmente en

forma de láminas verticales, encajonando la base de las

patas, las cuales no tienen nada de particular. Las últimas

falsas patas están truncadas en la punta, y no esceden los

dos anillos en que se hallan metidas.

Estos Crustáceos tienen muchas relaciones con los Cloportidos, con

quienes han estado reunidos largo tiempo : tienen la facilidad de en-

roscarse como una bola en cuanto se les toca, y se distinguen al mo-

mento por la disposición de los apéndices de la parte posterior del

cuerpo. Es probable que en Chile se hallen varias especies
;
pero entre

ios Crustáceos que tenemos solo se encuentra una.
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1. Artnaaitto granariu*. f

A. flavescens ; corpore capiteque fortiter granariis; fronte rotundata¡
antennis externis crassis; articulo ultimo mínimo.

Cuerpo muy graneado ó zapado ; frente ancha y redondeada ;

antenas gruesas, con el primer artículo del tallo terminal largo

y cilindrico, y el último pequeño, cónico y agudo. — Longitud,

k líneas.

Este Crustáceo se halla en los lugares húmedos de Chile.

IV. ESFEROMIANOS.

Cuerpo ancho y muy obtuso por delante. Cabeza
trasversal, sin piezas espinosas en el tórax. Falsas

patas de los cinco primeros pares dobladas oblicua-

mente bajo del broquel caudal, el cual está formado
por el último artículo del abdomen; las del último
par terminadas por una lámina. Los cinco primeros
anillos del abdomen son mas ó menos rudimentarios

y comunmente soldados de modo á formar un solo

artículo aparente, mientras que el último es al con-
trario muy grande y escutiforme.

El Sr. Milne-Edwards distribuye esta familia en dos tribus :

los Unguiculados, los cuales comprenden las especies que tie-
nen todas las patas propias para andar y terminadas por una uña
muy pequeña, y los Quüíferos, cuyas patas de los cinco últimos
pares son las solas ambulantes

, y las de los primeros subquili-
formes

: de esta segunda tribu no se conoce ninguna especie en
Chile.

I. ESFXSOMA — SPBJBROMA.

Corpus latum
, convexum , anterius posteriusque rolundatum.

Capul latissimum, subverticale,anterius convexum. Autenticeprimi
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.

paris ad basirn crassce; articulo primo magno, suhquadrafo ; se-

cundo crasso, brevi; tertio elongato ,
cylindracei , tigella mutliar-

Uculala terminato; anlennce secundi paris breviores. Abdomen

mngnum. biarliculalum, convexum; segmento ultimo clypeijormi.

Pedes gráciles, breves, unguibus bifurcalis.

SphjERoma Latreil., Gen.Crusl., ele— Leach.— Desm. — Edwards.— Ormcus

Linn — Fabr.- Asellus Oliv., Encycl. méth.

Cuerpo ancho, muy convexo, redondeado en ambas es-

tremidades,y podiendo enroscarse como una bola. Cabeza

muy ancha, corta, combada por delante, subvertical y ter-

minada anteriormente por un borde saledizo. Ojos redon-

deados, metidos en una escotadura del borde anterior del

primer segmento torácico, é insertos cerca de los ángulos

posteriores de la faz superior de la cabeza. Antenas inser-

tas en la cara anterior de esta y replegadas en un surco

ahuecado bajo de ella y del primer segmento del tórax
;

las del primer par son muy gruesas en la base, se compo-

nen de tres artículos desiguales , y terminan en un tallo

multiarticulado ; las del segundo par son mucho mas cor-

tas, con la parte basilar formada por cuatro artículos.

Labio triangular. Mandíbulas cortas , gruesas ,
palpíjeras

y con varios dientes en la estremidad. Pata-quijadas gran-

des, palpiformes, compuestas de dos partes distintas : una

basilar, muy arrimada á la otra y terminada anteriormente

por una laminita triangular, que cubre las quijadas; la se-

gunda es terminal, prolongada y muy móvil, compuesta

de cuatro artículos y parecida á un palpo. Piezas espinosas

del tórax separadas de la pieza tergal por un leve surco.

Abdomen grande, muy convexo, dividido en dos porciones,

la última en forma de broquel y terminando el cuerpo.

Patas cortas, delgadas, encajonadas entre las láminas espi-

nosas
, y concluyendo en una uña bifurcada. Falsas patas
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del último par terminadas en dos láminas ovales y descu-

biertas ; la esterna se escurre bajo la interna.

Estos Crustáceos viven en las rocas submarinas , metidos entre las

plantas.

1. Sphivrotna €¡ayi. f

(Atlas zoológico. —Crustáceos, lám. 5, fig. u.)

S. fusco-virescens, leviíer flavo maculata ; segmento séptimo thoracis poste-
rius subangulato; abdomine gibboso, trianguliformi, postice angulato.

El sétimo segmento del tórax está terminado posteriormente

por un ángulo muy obtuso ; abdomen trianguliforme y muy con-
vexo por cima, concluyendo en un ángulo agudo, cuya estrema
estremidad está redondeada; sus lados laterales están levemente
levantados á modo de salida

, y un surco poco profundo y muy
corto, formado por dos quillas paralelas y apenas visibles, ocupa
la mitad de su parte anterior; en fin, en su estremidad posterior

tiene una leve quilla encima del ángulo terminal del último par
de falsas patas. — Color moreno verdoso oscuro, levemente jas-

peado de flavo por cima del cuerpo \ con los bordes posteriores

de los segmentos finamente orillados de este último color. -

Longitud, 5 líneas.

Esta especie parece abundar en San Cárlos.

Esplicacion de la lámina.

Lam.5, fig. 11. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.

2. Sphatrowna propincua, f

S. fusco-virescens ; segmento séptimo thoracis pracedentibus simili ; abdo-
mine gibboso, postice rotundato.

Esta Esferoma tiene el mismo color que la precedente, pero
es mas pequeña; sétimo artículo del tórax casi igual á los pre-
cedentes

; abdomen terminado posteriormente en ángulo muy
obtuso, ancho, casi redondeado, y levantado por cima en forma
de quilla poco sensible, con la estremidad redondeada ; una
leve quilla, también redondeada por cima, rodea los lados late-
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rales del abdomen, presenta un leve surco formado por dos

prominencias longitudinales en su parte anterior, poco sensibles,

como en la especie anterior ; la estremidad del abdomen escede

un poco el nivel de las láminas laterales. — Longitud, 3 lín.

Se halla con la anterior especie.

II. ANFOROIDEA. - AMPHOROIDEA.

Corpus convexum . Caput subquadralum, trans versa le, anterius

quinquedcnticulatum. Antennce interna articulo primo máximo
lamelloso, quadriformi, horizontali ; articulo secundo brevi, cylin-

drico. Antennce externa? elongala?, cylindracea?. Pedes breves cylin-

dracei, tingue bifido termina ti. Abdomen articulo ultimo magno,
scutiformi, infra profunde excavato.

Ampuouoidea Milne-Edwards, Ilist- des Crnst.

Cuerpo muy convexo , como oval y poco flexible. La

cabeza forma un cuadrilátero prolongado trasversalmente,

y su borde interior partido en cinco dienlecitos y entera-

mente ocupado por las antenas. Ojos pequeños y laterales.

Antenas internas con el artículo basilar muy ancbo, lami-

noso, borizontal y cuadriforme, pero mas ensanchadas por

delante que por atrás y en contacto una con otra ; el se-

gundo artículo se inserta bajo del borde lateral del primero,

cerca de su ángulo posterior, y es pequeño y cilindrico

;

los otros artículos forman como una mano. Antenas esternas

insertas bajo de las precedentes, cilindricas y dirijidas ácia

delante. Tórax terminado lateralmente por un borde del-

gado y contiguo ,
prolongado mas allá de la base de las

patas, que son corlas, cilindricas y concluyen como en las

Esferomas ; dicho tórax está además dilatado ácia la mitad,

y encojido en sus estremidades. Abdomen tan largo como

el tórax, con su primer artículo distinto de los otros, pero

encajonado entre los últimos segmentos torácicos, y el



CRUSTACEOS. 279

segundo artículo ; el último es grande, escutiforme y esca-

vado por bajo para recibir las falsas patas de los cinco pri-

meros pares; las de los últimos se parecen á las de las

Esferomas.

Este género solo comprende la siguiente especie, propia de Chile.

1. Atnphorn¡«ten typa.

(Alias zoológico — Crustáceos, lám. 4, fig. 2.)

A. flaveo-fusca; corpore gibboso, subovalo, elongato, antice posticeque ucu-

minato, trúncalo ; articulo basilari antennarum internarum qitadralo, lamel-

liformi, magno; abdomine segmento ultimo trianguliformi, bidentato.

A. typa Edw-, loe. cit., t. ni, p. 223, lám. 32, Gg. 2 9.

Bordes anteriores de los artículos basilares de las antenas in-

ternas reunidos, mas largos que los bordes anteriores de la

cabeza y describiendo un círculo ; antenas esternas poco prolon-

gadas, llegando á la mitad del segundo anillo torácico; el último

artículo del abdomen es subtriangular, y está bidentado en la

estremidad, la cual es menos salediza por atrás que las láminas

terminales de las últimas patas falsas
; patas cortas, cilindricas,

un poco arqueadas y terminadas por una uña bífida.— Color

moreno amarillento bastante claro y muy finamente punteado.

—

Longitud, de 8 á 9 lín.

Este Crustáceo es algo común entre las plantas marinas de Valparaíso,

Coquimbo, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural — b Cabeza vista por

bajo.— c Pata-quijada esterna. — d Pata anterior. — e Id. del segundo par.

—

f Abdomen visto por bajo.

V. CIMOTOADIANOS.

Cuerpo ancho ácia en medio, y encojido por de-

lante y por atrás. Antenas internas reducidas al

estado rudimentario. Apéndices terminales de las
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últimas falsas patas estiliformes ó laminosos , sin

cubrir jamás toda la faz inferior del abdomen, cuyo
último artículo es muy pequeño y no escutiforme.

Cabeza pequeña, con las antenas insertas ya en su

borde anterior, ya bajo de la frente. Mandíbulas ape-

nas dentelladas en la estremidad, y con un apéndice

palpiforme muy grueso. Quijadas del primer par

reducidas á un simple tallito. Pata-quijadas anchas

y operculiformes.

Los Crustáceos de esta familia unos son parásitos en los peces,

y otros son errantes, sin que se conozcan sus costumbres : todos

cambian mas ó menos de forma con la edad, naciendo siempre

con seis pares de patas y un abdómen organizado para nadar,

mucho mas desarrollado que lo es después; algunos conservan

constantemente la facultad de andar, mientras que otros la pier-

den y concluyen por estacionarse sobre los animales, alimen-

tándose de ellos,

Z. SEROIíIS. — SEROLIS

Corpus ovatum, depressum
, longiludinaliler bisvlcatum. Capul

subtriangulare thoraci ferruminaíum. Oculi uniformes. Anlennce
magnas, horizontales, antefrontem inserta!. Pedes primiparissub-

chiliformes ; pedes sequentes monodaclyles. Segmentum ultimum
abdominis magnum, scutiforme.

Serolis Leach. — besm — Milne Edw. — Oniscus Fabr. — Asellus Oliv. —
CymothóA Fabr., Ent. Syst.- Latr., etc.

Los Crustáceos que componen este género son notables

por el aspecto general del cuerpo, que es parecido al de

los Trilobitos, deprimido, oval , y en su medio con dos

surcos longitudinales,que lo presentan como dividido en tres

lóbulos. Cabeza soldada al primer anillo del tórax , cons-

tituyendo con él una especie de gran broquel, cuyo borde

anterior es semicircular é irregularmente triangular, seme-

jante á un escudo ; á los lados de su faz superior tiene una
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prominencia, que sirve de base á un ojo reniforme, mas
cercano á la línea media que al borde lateral de la cabeza.

Antenas dirijidas horizontalmente por fuera , grandes é

insertas delante de la frente ; las del primer par tienen á

los lados una pequeña prolongación rostriforme ; las del

segundo par se hallan por bajo y detrás de las precedentes :

todas están compuestasde un pedúnculo y un filete terminal

multiarticulado. Los cinco segmentos torácicos que siguen

al antedicho broquel están muy desarrollados, y se dividen

en tres lóbulos, los dos laterales formados por las piezas

espinosas
, que son laminosas y están muy desarrolladas

;

el sétimo anillo torácico es casi rudimentario ; en fin , el

abdomen presenta solo tres artículos distintos , el último

de ellos grande y escutiforme. Patas insertas sobre el borde

de un espacio oval , al que circunscriben, pero muy lejos

de los bordes laterales del tórax y de la línea media del

cuerpo; las de los dos primeros pares son subquiliformes

en los machos ; masen la hembra solo las del primero presen-

tan dicha organización, y en ambos sexos la mano de las patas

del segundo par son muy grandes. Las falsas patas del úl-

timo par se insertan bajo del borde del segmento terminal

del abdomen
, y forman como una pequeña aleta caudal

cuando las láminas que las terminan se apartan entre sí.

Este género solo comprende unas pocas especies, y dos de ellas se

hallan en Chile.

1. Sertíti» JFabrieU.

S, abdomine duabus primis arliculis brevibus, articulo ultimo postice

aculo, rotundato.

S. Fabricii Leach, Dict. Se. nal., t. xu, p. 540 — Desmareis, Cons., p. 293. —
Edw., Hist.des Crust., t. m, p. 231. — Omscus paradoxa Fabr. — Cymothoa
paraooxa id., Enlom. Syst — Latreil., ele.

Boca céfalo-torácica, presentando á los lados una crestecita



282 FAUNA CHILENA.

trasversal al nivel de la mitad de los ojos j los dos primeros seg-

mentos del abdomen son pequeños y se prolongan poco ácia

atrás; el tercero tiene por cima cinco crestas lisas, dispuestas á

modo de patas de Ansar, terminado posteriormente en punta

redondeada ; las últimas falsas patas concluyen en láminas obtu-

sas, que se prolongan mucho mas allá de la estremidad del ab-

domen. — Longitud, unas 10 lín.

Se halla en los arenales de la Tierra de Fuego.

2. Seroiis Gauaichaueiii.

S. clypeo, cephalo-thoracico, inermis.

S. Gaudichadu Milne-Edw-, Hist. nat. Crust-, t. ni, p.232, n» 2.

Boca céfalo-torácica, inerme ó sin crestas laterales; último

segmento abdominal casi llano por cima, presentando solo las

trazas de tres crestas ; láminas de las falsas patas del último par

prolongadas, falciformes esteriormente y puntiagudas en su

estremidad, pero sin prolongarse mas allá de la punta del abdo-

men. — Longitud, 10 lín.

Se halla en las costas de Chile.

XI. CIMOTOA. — CYMOTHOA

Caput parvum. Antennce breves, depressce, horizontales, octoar-

ticulatce. Thorax maximus , subquadratus. Pedes breves , crassi,

infra corporis recurvati. Abdomen breve, latum, anterius coarcta-

tum, sexannulatum
,
segmento ultimo máximo , lamelloso , multo

latiore quam longiore.

Cymothoa Fabr.— Lalreil. — Leach. — Desm.— Milne-Edw.— Oniscus Linn.

—

Asellds Oliv.

Cabeza pequeña, mas ancha que larga, y metida en una

escotadura de la parte anterior del tórax. Antenas insertas

bajo de la frente, muy cortas, deprimidas, gruesas y divi-

didas en ocho artículos. Labio superior gordo, saledizo,

redondeado y semicircular , con las mandíbulas fuertes y
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palpíjeras ; el inferior se termina por dos lóbulos redon-

deados, que cubren la estremidad libre de las mandíbulas,

y se bailan ellos mismos envueltos por las quijadas; estas,

al menos las del primer par, son delgadas, largas, sencillas,

y concluyen en varias dentelladuras ; las del segundo par

son anchas y operculiformes. Pata-quijadas muy anchas,

operculiformes, formadas casi completamente por sus dos

primeros artículos , que son llanos y muy grandes. Tórax

muy desarrollado, el doble ó triple mas ancbo que la cabeza

en su parte anterior , y á los lados con piezas espinosas

largas y angostas. Patas cortas , gruesas ,
dirijidas ácia

dentro ,
replegadas sobre ellas mismas y no estensibles.

Abdomen corto , ancho , encojido por delante ,
compuesto

de seis anillos ,
que aumentan gradualmente de diámetro

trasversal, y el último es muy grande, laminoso y mucho

mas ancho que largo. Las falsas patas de los cinco primeros

pares están dirijidas ácia atrás, unas encima de otras, y

las del último par forman con la lámina media que las sos-

tiene una especie de aleta caudal.

Estos animales son parásitos y se pegan al cuerpo de varios peces. Es

probable que muchas especies se hallen en Chile
;
pero solo conocemos

una recojida en varios puntos de la Repüblica.

1. Cynathaa GaurticHaudii.

(Alias zoológico. — Crustáceos, lám. 4, fig- 3.)

O. flavescens; capite ad latera depresso; fronte lata rotundata; antennis

internis brevibus ,
crassis, supra capitis laleraliter curvatis; antennis externis

longioribus ; segmento quinto abdominis in medioprofunde emarginato; seg-

mento ultimo máximo poslice rotundato.

C. Gabdighjvudii Edw., Uist. des Crust-, t. m, p. 271, n°9.

Cabeza casi cuadrada, un poco deprimida á los lados por de-

lante de los ojos, y encojida gradualmente por atrás ácia la

punta, cuyo borde anterior está redondeado y es ancho; antenas
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internas muy cortas y gruesas, escediendo por delante el nivel

de la frente desde su base y encorvándose lateralmente por cima

de la cabeza, sin llegar con mucho á su borde posterior; las del

segundo par son mas largas y tan gruesas ;
primer segmento to-

rácico encojido por delante, adelantándose en los lados hasta el

nivel de la base de las antenas esternas y concluyendo en punta

;

el borde inferior de las piernas de los cuatro últimos pares de

patas se dilata y comunmente está redondeado, sin tubérculos

ni espinas ; abdomen muy encojido en el primer segmento, pero

el segundo ya escede el nivel del borde posterior del tórax ; el

borde posterior del quinto anillo es muy sinuoso y presenta una

escotadura media y profunda; el último segmento se encoje gra-

dualmente desde la base á la estremidad, es grande, está redon-

deado posteriormente y se adelanta ácia atrás mucho menos que

las láminas terminales de los apéndices laterales.— Longitud,

2 pulgadas.

Es bastante común en las costas de Coquimbo, etc.

III. DESMARESTIA, — DESMARESTIA f

Corpus subovatum, anlerius dilatatum rotundatumque,posterius
angustatum. Capul parvum, latiore quam longiore. Antennce bre-

ves, crassce, cequales, ante capilis inserta?. Labium mediocre, pro-

minente, semiorbiculare, emarginatum. Mandíbula robustes, den-

ticulata, non palpigerce. Maxillce primi parís gráciles, elongata¡,

simplices, fortiter spinosw ; secundi parís lata
,
depressx, bilo-

bulo3, lobisfortiter denticulatis. Pedes maxillares lalissimi, oper-

culiformes. Thorax lalus, fusiformis, leviter convexus. Pedes ro-

busti, cylindracei, infra thoracis incurves. Abdomen breve, latum
,

convexum, subparaílelum, biarticulatum

.

Formamos un nuevo género con un crustacito, que

aunque tiene las mayores afinidades con las Cimotoas, di-

fiere en varios puntos. Lo mismo que en ellas, su cabeza es

pequeña, mas ancha que larga, pero levemente introducida

en la escotadura del primer segmento torácico; el borde

anterior está biescotado para recibir las antenas del primer
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par ; la parte media ó la frente es muy aguda, encorvada

por bajo, y con un surco longitudinal muy visible en medio.

Ojos á los lados laterales de la cabeza, cerca de los ángulos

látero-posteriores , pequeños, negros en la juventud, dis-

minuyendo y aun llegando á ser invisibles con la edad. An-

tenas insertas delante de la cabeza, bastante juntas en su

base, muy cortas, compuestas de seis artículos, los cuatro

últimos visibles esteriormente, mayores que los primeros,

iguales de largo, disminuyendo su diámetro del primero al

último, el cual es cónico y concluye en un hacecillo de

pelos , y los dos primeros muy cortos, pegados entre sí y
ocultos en una especie de hoyuelo frontal , formado por la

prolongación de los bordes anteriores y laterales de la ca-

beza. Las cuatro antenas son iguales, y las del segundo par

se insertan en seguida debajo de las primeras y sobre la

misma línea vertical. Labio superior mediano, saledizo,

semicircular , con una pequeña y profunda escotadura en

su estremidad. Mandíbulas muy robustas, sin palpo apa-

rente
,
repentinamente inclinadas en forma de cartabón

cerca de la punta y dentelladas en su estremidad. Las qui-

jadas del primer par son delgadas
,
largas, sencillas, muy

vellosas, y con fuertes espinas en la punta ; las del segundo

par son anchas
,
deprimidas , divididas en dos lóbulos , v

con varias fuertes espinas en su estremidad
, dispuestas

como los dientes de un peine. Pata-quijadas muy anchas,

cubriendo casi la totalidad del aparejo bocal, operculiformes

y muy desarrolladas en la punta, sobre todo el último

artículo. Tórax fusiforme, muy desarrollado y levemente

convexo por cima , principalmente en la parte media de

los segmentos , la cual está indicada en cada uno de ellos

por un surco látero-longitudinal, cóncavo en el lado interno,

dándoles un aspecto trilobado, separando esta parte de las
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porciones laterales : el diámetro longitudinal de los cuatro

primeros segmentos es casi el mismo ; pero los tres si-

guientes son mucho mas cortos : todos son cóncavos en

sus bordes anteriores y posteriores, con las láminas laterales

anchas, gruesas, dirijidas ácia delante en los tres primeros

segmentos , y ácia atrás en los tres últimos. Patas poco

prolongadas, robustas, cilindricas, inclinadas ácia dentro

y encorvadas sobre la faz ventral, replegadas sobre ellas

mismas : no son estensibles, y todas se terminan en una

fuerte garra, que se dobla de modo á aplicar su punta en

la base del artículo precedente. Las patas del primer par

son mucho mas cortas que las de los otros pares, las cuales

son casi iguales entre sí. Abdomen corto, ancho, muy con-

vexo, subparalelo y terminado por un ángulo obtuso, con

la estremidad redondeada : se compone de dos artículos

visibles, el primero corto, y ambos con un surco trasversal

en el lado lateral ; el segundo es muy grande, escutiforme

y algo mas largo que ancho, compuesto esteriormente de

tres grandes láminas, una intermedia, superior, cubriendo

toda la superficie de encima, y dos laterales aplicadas á los

lados del vientre y envolviendo gran parte de la faz infe-

rior : dichas láminas son convexas por cima ; las laterales

concluyen en punta y soló se representan por cima como

un delgado ribete levemente saledizo, marcando los lados

laterales de la lámina superior : estas láminas sirven para

envolver cinco pares de falsas patas dirijidas ácia atrás, y

unas encima de otras como las ojas de un libro, cada cual

compuesta de un artículo basilar muy corto, con las láminas

ovales y membraniformes : estos apéndices abdominales se

aplican á la faz interna del último segmento del abdómen,

el cual está profundamente convexo por bajo, y solo es vi-

sible cuando se separan las láminas laterales.
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Este nuevo género parece ser intermedio entre las Cimotoas y los

Urozeuktes : lo dedicamos al sabio entomólogo Desmarest, autor de va-

varias Memorias sobre los Crustáceos fósiles, y de un Tratado sobre

dichos animales, inserto en el Diccionario de Ciencias naturales,

publicado aparte con el título de Consideraciones sobre la Clase de

los Crustáceos.

1. Destnurestin chilensis. f

(Atlas zoológico. — Crustáceos, lám. 4, fig. \.)

D. flavescens; corpore subovaco, antice rotundato, postice angustato ; anten-

nis duabus paribus crassis, brevibus sUb&qualíbusque ; abdómine globoso,

biarliculato, postice acuminato.

Cuerpo ancho, oblongo ó mas bien suboval, prolongado, re-

dondeado por delante y acuminado por atrás hasta el abdomen,
que es globoso, compuesto de dos segmentos visibles y terminado

en punta como un trompo ; segmentos torácicos terminados late-

ralmente en lámina subtriangular, cuya base es mas estrecha

que su estremidad, aislados ó separados por trechos vacíos ; su-

perficie del cuerpo arrugada ; antenas cortas, gruesas, de igual

longitud y aproximadas en la base
;
ojos poco visibles, aunque

bastante gruesos y del mismo color que el cuerpo, el cual es flavo

pálido, matizado de pardo. — Longitud, 2 lín.

Este Crustáceo parece común en las costas de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i.fig. l. — Animal aumentado. - a Tamaño natural.— b Cabeza vista por
bajo.—c Pata-quijada esterna.—d Pata anterior.—e Id. posterior.—f Abdomen visto

por bajo

Al terminar el orden de los Isopodos señalaremos la existencia en Chile

de un Bopiro, el cual hemos hallado constantemente bajo de la bóveda de la

cavidad branquial de la Galathea monodon ; pero habiéndosenos estraviado

los individuos que recojimos, no podemos describirlo, y nos limitamos á

llamar la atención de los viajeros naturalistas sobre un objeto de alguná
curiosidad.
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ORDEN VI.

CLADOCEROS.

Cabeza distinta y salediza. Cuerpo encerrado

entre dos valvas reunidas sobre el dorso, y naciendo

de la parte posterior de la cabeza. Cuatro ó cinco

pares de patas mas ó menos foliáceas.

Este orden, denominado también Dafnoídos por varios

zoólogos, no comprende sino una familia.

I. DAFNIDIANOS.

Además de los carácteres indicados en el orden

,

estos crustacitos tienen la cabeza redondeada por ci-

ma y bien separada del tronco, prolongada inferior-

mente á modo de pico
, y por atrás con un solo ojo

mas ó menos grande, pero sin salida superficial. Dos

grandes antenas divididas en dos ó tres ramas con

largas sedas diverjentes, sustituyendo á los remos

natátiles. La porción media y la posterior del cuerpo,

formadas por el abdomen, y la mayor parte del tórax,

son libres ó están separadas del broquel conchiforme

formado por las dos valvas y comunmente compuesto

de ocho segmentos mas ó menos distintos ; la parte

posterior está encorvada por bajo ó por cima y con-

cluye en dos apéndices setáceos. En fin, la hembra

lleva sus huevos en una cavidad que se halla entre
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la porción dorsal del carapacho y el tórax, en donde
los hijuelos adquieren antes de salir la forma que
deben conservar.

Los Dafnidianos son crustacitos muy pequeños, que habitan
comunmente en !os estanques y pozos, y también en los mares.

í. DAFNIA. — DAPHNIA.

ValvaJlexibiles, perlucidce, superius conjunctce, inferius apertce
vel seclusw. Caput infra rostriforme. Antennai interna minu-
tissinm

; externes máxima
, bifidee , muUiarticulatce. Pedes

qualuor primorum parum foliacei , quadriarticulati ; articulo
primo elongato, subcylindrico ; secundo vesiculato ; tertio quarloque
lamelliformibus, longis pilisflexibilibus ciliatis. Pedes quinti parís
bifidi.

Daphnia Müller. - Latreüle. — Straus. - Desmarest. — Milne-Kdwards. —
MoNOctims Linneo, etc.

Cabeza distinta, cubierta encima por un broquel trian-

gular, y prolongada por bajo en forma de rostro. Cuerpo
envuelto por dos valvas flexibles y trasparentes, soldadas

entre ellas en su borde superior y libres inferiormenle.

El tórax y el abdomen están divididos en varios segmentos

y encerrados en el caparacho, formado por las valvas,

sin adherir al cuerpo sino por el primer segmento torácico.

Dos pares de antenas de desigual longitud : las pequeñas in-

sertas en la estremidad del rostro, y las grandes á los lados

de la cabeza, las cuales se componen de una porción basilar

cilindrica
, dividida en dos artículos y terminada por dos

ramas con varios pelos largos ácia la punta y divididas

interiormente en cuatro artículos ; la posterior solo en tres.

Cinco pares de patas situadas detrás del aparejo bocal, sir-

viendo solo á la prehensión y á la respiración, pues los

órganos locomotores son las grandes antenas ; las de los

Zoología. III. ¿o
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cuatro primeros pares son foliáceas y se componen de cua-

tro artículos, de los que el primero es el mas largo y sub-

cilíndrico; el segundo vejigoso, y los dos últimos lamino-

sos y largamente pestañeados ; las patas del quinto par

concluyen en una ó dos prolongaciones estiliformes, pre-

sentando por atrás un apéndice flambeliforme y encorvado

acia arriba en la hembra, y pequeño y ganchoso en los

machos.

Estos Crustáceos habitan en los estanques, nadando en corto uúmero

y alimentándose con sustancias vejetales y pequeños Infusorios, á los

cuales atraen con los grandes movimientos de sus patas, que producen

como una corriente. En Chile y en todas partes abundan ;
pero como son

tan mínimos es necesario buscarlos especialmente, escabuyéndose la

mayor parte á nuestra atención ; así solo describiremos los siguientes,

según nuestras notas y los dibujos que hicimos.

1. Mtaphnia spi—ifera. f

(Atlas zoológico. — Crustáceos, lám 3, fig. 3.)

D. alba; valva spinis minutissimis hirsuta.

Cabeza separada del dorso por una leve depresión, y prolon-

gada en forma de pico redondeado; valvas terminadas posterior-

mente en puntas agudas muy largas, delgadas, espiniformes y

un poco encorvadas por cima ; toda la superficie del carapacho

está erizada de espinitas visibles solo con un lente de aumento.

— Longitud, media línea.

La hallamos en San Cárlos de Chiloe.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig. 3.— Animal aumentado. - a Tamaño natural.

2. JDaphnia granaría. |

D. alba ; valva subtilissime granaría.

Cabeza no separada del dorso por una depresión ; valvas pro-

fundamente escotadas por atrás y zapadas sobre toda su super-
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íicie, como los élitros de los Elafros ; patas del último par den-
telladas en el borde posterior y terminadas por solo un estilete

;

antenas esternas muy largas. — Color blanco y trasparente.

Longitud, media línea
; anchura, la sesta parte de 1 lín.

Se encuentra en los mismos parajes que la anterior.

XI. LINCEO. — IiYZIffCEUS

.

Antennce externos brevissimce, ramii Iriarticulalis. Capul mí-
nimum, rostriforme. Valvce maximce.

Lyncecs Mili I. — Latreille. — Desm. - Edw — Monoculus Fabr. — Chykodus
Leach.

Los Linceos difieren poco de las Dáfnias y apenas se

conocen : sus valvas son muy grandes y poco distintas de

la cabeza, que es muy pequeña, se encorva por bajo en

forma de pico, prolongándose ácia atrás sobre el dorso.

Antenas natátiles muy cortas ; sus ramas parecen no tener

mas que tres artículos.

Estos Crustáceos viven con las Dáfnias, aunque mas particularmente
se encuentran en los mares entre las Confervas. liemos observado en
Chile las siguientes especies.

1. Etyneeus naswius. f

L. albo-flavescens
; capite elongato, inflexo, roslriformi; testa postice trun-

cata, ángulo externo spiniformi.

Especie muy pequeña, con la cabeza prolongada en largo ros-

tro encorvado por bajo, como en ciertos Gurculioídes
; una

mancha oculiforme muy pequeña delante de los ojos, que son
mucho mayores que ella

; carapacho truncado posteriormente,

y sus estremidades látero-posteriores angulares, con una fuerte
espina.— Color blanco amarillento muy pálido y uniforme.

Se halla en San Cárlos de Chíloe entre las Confervas.
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2. Mjynceus albicans. f

L. valvis postice rotundalis, inermis.

Antenas natátiles muy pestañosas, con manchas oculiformes

bastante marcadas ; cabeza prolongada en un rostro mas grueso y

menos largo que en la precedente especie ; valvas redondeadas

en los bordes inferiores y posteriores, sin ángulo ni espinas. —
Color blanco trasparente.

Esta especie se encuentra en los mares de Santa Rosa.

3. Mjyn.eews armatus. f

L. albo-virescens; valvis pislice spiniferis .

Las pestañas de las antenas y de las patas son largas y del-

gadas; valvas redondeadas inferiormen te y terminadas por atrás

en una cola dentellada. -Color blanco verdoso muy pálido.

Esta especie se encuentra con la antecedente.

ORDEN VII.

OSTROPODOS.

Cuerpo no dividido en anillos, y encerrado com-

pletamente entre las dos valvas de un carapacho

conchiforme, articulado en suparte dorsal, de modo

á poderse abrir ó cerrar lateralmente.

Este orden comprende solo la familia siguiente.

I. CIPROIDOS.

Los carácteres de la familia son los del orden.
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Esta familia se compone de tres géneros, los dos primeros ca-

racterizados por un solo ojo cónico y mediano, y el tercero por

dos distintos : en los dos primeros el número de verdaderas

patas los distingue : uno tiene dos pares, y el segundo tres.

Estos Crustáceos son sumamente pequeños, casi microscópicos,

y están repartidos en casi todo el globo.

X. CIPRIS. — CYPRIS.

Corpus intra testam bivalvatam omnino intrusum. Antennce

primi parís gráciles, setacece ; sec un di parís lala?, fractce, pedi-

formes. Pedes dúo pares.

Cypris Müller.—Latr. — Straus —Desm. — Edw.— Monocl'lus Linn — Jurine.

Cuerpo no dividido en anillos como las Dáfnias, y en-

cerrado enteramente entre las valvas del carapacho, el

cual es conchiforme, bivalvo, con una charnela dorsal,

podiendo cerrarse completamente por atrás ó abrirse para

dar paso á la estremidad de las antenas y de las patas.

Cuatro antenas : las del primer par insertas inmediatamente

debajo de un grueso ojo cónico, inmóvil, tuberculiforme

y negro, situado en la parte superior de la faz anterior del

cuerpo; dichas antenas son delgadas, setáceas, compues-

tas de unos siete artículos y terminadas por un hacecillo

de sedas ; las del segundo par están insertas debajo de

las precedentes, y son pediformes ó mas bien natátiles,

formadas por un pedúnculo basilar, compuesto de dos

artículos y dirijido directamente ácia abajo ;
después un

tercer artículo se inserta en ángulo derecho sobre el pre-

cedente, y está seguido de otro compuesto de dos piezas,

la primera con un hacecillo de largas sedas en la estremi-

dad de su borde anterior y la segunda llana y obtusa, con

varias sedas espiniformes. Dos pares de patas insertas de-

trás del aparejo bocal : las del primer par delgadas, ci-
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líndricas , sexarticuladas
,

dirijidas primero ácia atrás,

luego ácia bajo y después por delante del último artículo,

que es estiliforme ; las del segundo par son aun mas del-

gadas y no sirven á la locomoción, pero se encorvan de

modo que sostienen los ovarios, los cuales están muy de-

sarrollados.

Los Cipris habitan las aguas dulces y quedas, viéndolos en gran can-

tidad nadar con la ayuda de sus antenas. Se alimentan con sustancias

animales, y en vez de llevar sus huevos, como hacen casi todos los En -

tomostráceos, los dejan entre las plantas acuáticas, fijándolos por me-

dio de una sustancia filamentosa. Aunque son muy comunes en Chile,

solo podemos describir tres, según las notas que tomamos en el pais.

1. Cypris violácea, f

C. valvis vel violaceis vel roséis, rostro linctis immaculatis, subrenifurtnibus.

Valvas blanco-violáceas, matizadas de rosa, sin manchas, y

levemente reniformes.— Longitud, media lín.

Se encuentra en los mares de Chile.

2. Vypris oitnaculaia. f

(Alias zoológico. — Crustáceos, lám. 4, flg. 6.)

V. valvis oblongis, flavescentibus, macula laterali pallide nigra.

Valvas amarillas, oblongas, no reniformes, con una mancha

negruzca poco sensible en medio.— Longitud, media lín.

Esta especie se encuentra en las mismas localidades que la precedente.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, flg. 6. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.

3. Cypri» ochracea. f

C. valvis luteo-ochraceis, fortiter convexis, reniformibus.

Valvas reniformes, muy convexas, de un hermoso color ama-
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rillo de ocre uniforme ; las sedas de las antenas son tan largas

como el tallo; ojo muy pequeño; huevos ovales y de un her-

moso amarillo anaranjado. — Longitud, media lín.

Hemos hallado un gran número de individuos de esta especie en San

Cárlos, sobre el cadáver de un Díptero.

XI. CITERO — CYTHERE.

Genus prcBcedenli simile. Antennce primi parís quinqué articu-

latoe, cylindracece; secundi parís pediformes ; articuloprimi appen-

dicis setacea munüo. Pedes sex, cylindracei, gráciles.

Cythere Latreil.— Desm— Milne-Edw.

Este género difiere solo del precedente por tener tres

pares de patas y por el abdomen terminado en una colita

bífida. Ojo cónico. Antenas del primer par cilindricas y
compuestas de cinco artículos; las del segundo par son

natátiles ó pediformes, como en los Cipris, teniendo en

su primer artículo un apendicito setáceo. Patas delgadas

y cilindricas.

Estos Crustáceos son muy vecinos de los Cipris ; también son muy
pequeños y viven entre las plantas marinas ó de agua salobre.

1. Cythere ostrarutn. f

C. valvis pallide violaceis, albo limbatis, ad tnarginem ciliatis; anlennis

crassis.

Valvas de un blanco levemente vinoso, rodeadas por una línea

blanquiza y pestañeadas en los bordes ; las antenas de los dos

pares son gruesas y concluyen en varias largas pestañas ; patas

delgadas y filiformes. — Longitud, media lín.

Esta especie abunda en las Ostras.
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.

ORDEN VIH.

COPEPODOS.

Cuerpo distintamente dividido en varios anillos,

y sin carapacho valvar, ni pata-quijadas. Cuatro ó

cinco pares de patas ambulantes. Abdomen termi-

nado en una aletita caudal bifurcada.

Este orden comprende dos familias, denominadas Poli-

cianos^ Monoculianos ; solo la última se halla en Chile.

I. MONOCULIAJNOS.

Un solo ojo en la parte media y anterior de la ca-

beza. Antes de su completo desarrollo el animal

pasa por sucesivas metamorfosis.

El ayuntamiento y la reproducion de estos animales los ha
estudiado cuidadosamente el Sr. Siebold, y ha constatado la au-

sencia de un verdadero coito en el acto generativo : dice que el

macho se pega á la cola de la hembra por medio de sus antenas,

que presentan un hinchamiento prehensil al momento de reu-

nirse : también produce un espermatófora tubular, que une al

abdomen de la hembra cerca de la valva arrojando el semen,
espulsado acaso por endosmosis, en el aparejo femenino, el cual

cae sobre los huevos al tiempo de su traslación del ovario al ovi-

ducto : como la hembra es mucho mayor que el macho, lo lleva

con ella, y después de la fecundación produce un número con-

siderable de huevos, que quedan mientras la incubación suspen-

didos bajo su abdomen en una ó dos bolsas ovoides.

Las diferenles fases del desarrollo de los jóvenes Monoculianos
sirvieron á los antiguos observadores para formar una infinidad
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de géneros, que debían desaparecer por medio de un serio aná-

lisis ; así hoy esta familia solo cuenta tres géneros, que son los

Ciclopos y los Ciclposinos, caracterizado el primero por sus ante-

nas sencillas, y el segundo por tenerlas bi-rameadas, y el género

Arpacto
,
cuyo principal carácter consiste en las pata-quijadas

posteriores, que constituyen gruesas manos subquiliformes.

I. CICLOFO. — CYCIOPS.

Corpus elongatum , anterius ditatatum
, posterius anguslatum.

Thorax ovatus. Anlennce primi parís elongalce, mulliarticulatce,

seta cea; secundi parís mediocres, depresos, guadri vel guingue

articúlate. Pedes bi-ramosi. Abdomen anguslum, articulo ultimo

bilobato , duabus appendicibus lamelliformibus termínalo.

Cyclops MUller. — Latreille. — Lamarck. — Leach. — Desm. — Milne, Edw —
Monocclus Linn.— Fabr.— Geoffr.— Jurine, ele.

Cuerpo piriforme. Cabeza confundida con la parte an-

terior del tórax, mostrando cerca de su borde anterior un

ojo único, y en la estremidad cuatro antenas : las del pri-

mer par son largas, setáceas y multiarticuladas en la hem-

bra, y en el macho ensanchadas y divididas en tres partes,

la última mulliarticulada; las del segundo par son de me-

diana longitud, llanas, obtusas en la punta, y compuestas de

cuatro ó cinco artículos.Pata-quijadas pequeñas. Cinco pares

de patas ambulantes ; las del primer par salen por bajo del

broquel cefálico, son bi-rameadas, con largos pelos, lo

mismo que las de los tres pares siguientes ; las del quinto

par son esliliformes y rudimentarias. El primer anillo to-

rácico de la hembra produce dos grandes bolsas ovíferas.

En fin, el último segmento se compone de dos lóbulos,

y tiene dos apéndices lameliformes y diverjentes , con

largos pelos sedosos.

Las siguientes especies las describimos según las notas que tomamos

en la República.
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1, Cyctops tongieomis. f

(Atlas zoológico.— Crustáceos, lám. 3, fig. 8.)

C. antennis primi parís corpore longioribus , duabus lineis altis, longitudi-

nalibus super corpore.

Antenas del primer par mas largas que el cuerpo y compues-

tas de una multitud de artículos ; las del segundo par son bi-

rameadas ;
parte anterior del cuerpo muy dilatada y redondeada

en la estremidad ; este se adelgaza por atrás y concluye en un

apéndice bífido, con ramas biarticuladas, terminadas por largos

pelos ; dos líneas saledizas y redondeadas se estienden longitu-

dinalmente sobre la superficie del cuerpo, dejando entre ellas

una profunda depresión.— Longitud, 1 línea.

Habita en los mares de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig. 8. — Animal aumentado.— a Tamaño natural — b Una antena del

segundo par.— c Una pala natátil.— d Pata del último par.

2. Cyctopa imites. f

C. corpore ovaio
%
antice cinéreo, postice caruleo, linea dorsali rubra, longi-

ludinaliter ornato.

Cuerpo oval, con la parte anterior y la posterior de color par-

do amarillento, y la parte media de un hermoso azul, con una

línea longitudinal roja sobre el dorso; ojo rojo; antenas y patas

pestañeadas por largos pelos; abdomen levantado ó encorvado

ácia arriba, con los lóbulos terminales biarticulados : el primer

artículo es grueso, con varios pelos, y el segundo muy prolon-

gado; huevos grandes y de un bello azul. — Longitud, la quinta

parte de 1 línea.

Esta especie se baila en los mares de Chile.

3. CycMops aentieutatus. f

C. ovatus luteus ; corpore ad latere denticulato; oculo rubro.

Cuerpo oval, con el abdomen no prolongado ácia atrás ; lados
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laterales de los artículos del cuerpo saledizos, y subangulares,

lo que da á los bordes laterales una apariencia dentellada. —
Color de paja, con el ojo rojo. — Longitud, media línea.

Se halla con la precedente especie.

4. Cyctops brevieornis. f

C. albescens; antennis primi parís thorace brevioribus.

Antenas del primer par mucho mas cortas que el tórax ; las

sedas terminales de los lóbulos del último segmento del abdo-

men tan largas como el cuerpo ; huevos reunidos en un grupo

sobre la faz superior del abdomen. — Color blanco rosado, ma-

tizado de amarillo en la parte dorsal; patas blancas, y los hue-

vos de un verde de mar. — Longitud, media línea.

Se encuentra en San Cárlos de Chiloe.

En Chile se halla un gran número de Ciclopos, y poseemos los dibujos

de varios de ellos
; pero como los carácteres mas esenciales no se hallan,

nos es imposible describirlos.

ir. CRUSTACEOS CHUPADORES.

Boca prolongada en forma de pico , no podiendo dar paso sino a

sustancias líquidas.

ORDEN 1.

SIFONOSTOMOS.
Patas natátiles ó rudimentarias. Boca con mandí-

bulas estiliformes. Tórax compuesto de varios ar-

tículos distintos, y con tres ó cuatro pares de patas.

Pata-quijadas muy desarrolladas.

Este orden se divide en dos familias llamadas, Peltocé-

falos y Paquicéfalos.
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I. PELTOCÉFALOS.

Cuerpo perfectamente dividido en cabeza, tórax y
abdomen. Cabeza muy grande, clipeiforme y comun-

mente mucho mayor que el tórax. Solo dos antenas

bastante separadas, cortas, llanas, dirijidas ácia fuera,

y compuestas de dos ó tres articulitos laminosos.

Cuatro pares de patas natátiles, casi siempre termi-

nadas por dos remos, á lo menos en los dos pares

del medio.

Esta familia presenta un gran número de géneros y una infi-

nidad de especies, distribuidas en todo el globo. Aunque solo

describimos dos, esprobable que Chile posea otras muchas, sobre

lo cual llamamos la atención de los naturalistas.

X. CAX.IGO. — CAIYGUS.

Clypeus cephalo-lhoracicum , magnum s depressum, subovatum,

posterius biemarginalum. Pedes bi-ramosi, longis pilis ciliali.

Abdomen mínimum, uniarticulatum, duabus lamellis natatoriis

posterius munitum.

Calycus Müller.— Latreille. — Leach. — Desmarest. — Milne-Edwards. — Mono-

culus Linneo.

Cuerpo deprimido. Broquel céfalo-torácico grande, mas

ó menos oval, delgado en los bordes, y por delante con lá-

minas frontales muy desarrolladas, cubriendo con su es-

tremidad lateral la base de las antenas ; ángulos posterio-

res mas ó menos prolongados á los lados del tórax; los dos

ó tres últimos artículos de este son solo distintos. Cuatro

pares de palas natátiles, casi todas bi-rameadas y con lar-

gas sedas plumosas. Abdomen pequeño , uniarticulado y

terminado por dos laminitas dirijidas ácía atrás; carece de
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apéndices laterales ; en la hembra presenta un largo tubo

cilindrico, estendido en línea recta á los lados. La super-

ficie del carapacho está marcada por varios surcos lineares,

los principales de ellos figurando sobre la mitad posterior

una grande H.

Estos Crustáceos viven todos cerca de la boca ó de las branquias de

los peces, y parece que están subordinados á grandes metamorfosis.

1. Vatfjgfus omatus.

C. testa suborbiculata articulo ultimo thoracis párvulo, levi.

C. ornatus Edw., IHst. desCiust., t. m, p. 455, n° 11.

Carapacho casi circular, tan ancho por delante como por

atrás, con varias líneas córneas muy marcadas, dos de ellas

naciendo al nivel del borde anterior de la región torácica,

inclinada ácia fuera, dividiendo en dos ;ia porción vecina de la

región lateral ; último artículo del tórax pequeño y casi liso ; un

gancho muy agudo se halla en el borde de la pieza basilar de las

patas del antepenúltimo par, por fuera del remo esterno; hor-

quillas esternas grandes, con ramas prolongadas y aceradas. —
Longitud, 3 lín. y media.

Se encuentra en los pescados de la bahía de Valparaíso.

2. VáMygus Gayi. |

C. testa cordiformi) poslerius dilátala ; thorace testa multo breviore, arti-

culo ultimo subquadrato, fortiter punctato.

Caparacho ancho, cordiforme, dilatado por atrás, con las es-

cotaduras del borde posterior muy profundas ; ventosas muy

aparentes ; el primer artículo de las antenas muy grueso,

principalmente en la base ; tórax mucho mas corto que el cara-

pacho, compuesto de tres artículos distintos, el último casi cua-

drado y lleno de gruesos puntos englutidos ,
aproximados unos

á otros ; abdomen muy pequeño, mas largo que ancho, hin-

chado posteriormente, y con láminas terminales muy largas; ló-

bulos ovíferos gruesos y estriados trasversalmente. — Longitud,

2 líneas.

La bailamos sobre un pez en Chiloe.
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ORDEN II.

LERNEIDEOS.
Tórax sin divisiones anulares. Patas rudimenta-

rias ó diformes. Pata-quijadas igualmente rudimen-

tarias.

Este orden estuvo confundido largo tiempo con los Gu-

sanos, á causa de la forma tan anormal de sus especies.

El Sr. Milne-Edwards lo divide en tres familias, según el

modo como se fijan á los cuerpos ; comunmente solo se

hallan hembras, y los machos son muy poco conocidos.

Solo en su primera juventud presentan carácteres de verda-

deros Crustáceos, parecidos entonces á los jóvenes Cíelo-

pos, con un ojo frontal y ramas natátiles
,
que les permi-

ten moverse con facilidad
; pero después de varias mudas

concluyen por fijarse sobre los peces ó rara vez en otros

animales, pierden sus brazos, ya inútiles, ó se vuelven ru-

dimentarios, y toman una forma sumamente bizarra, que los

diferencia completamente de los animales de la clase actual.

Las hembras sobre todo adquieren dichas formas ano-

males, pues los machos cambian mucho menos, aunque

bastante para que se halla podido desconocer hasta hace

poco tiempo su verdadero lugar.

I. LEKNEOCERIANOS.

Las hembras se fijan á otros animales por medio de

sus cuernos cefálicos. Comunmente carecen de ante-

nas. Un solo par de pata-quijadas agarradoras, y
sin apéndices branquiformes.
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Esta familia, lo mismo que las otras dos que forman el orden,

comprende solo animales parásitos, de forma muy singular y

diferente de la de los Crustáceos ; así es que solo estudiándo su

trasformacion se puede asegurar que pertenecen á esta clase.

I. LERNEONEMCA. — LERNEONEMA.

Corpus elongalissimum , anterius inflatum, duobus vel tribus

cornibus dermoidalibus munitum. Collum tenue. Tubi oviferi recti,

elongati, simplices.

Lerneonema Milne-Edw., Hist. des Crust.

Cuerpo muy prolongado, atenuado anteriormente en

forma de pescuezo, y terminado por un hinchamiento ce-

fálico, con dos ó tres cuernos dermoídes, sencillos, que

sirven á estos parásitos para fijarse sobre otros animales,

con cuyos humores se alimentan. Los rudimentos de las

patas se hallan en la parte anterior del pescuezo. Abdomen

tubiforme y bastante desarrollado. Tubos ovíferos derechos

y sencillos.

Una sola especie de este género hemos hallado en Chile.

1. JLerneonetnn aftttvtHinaiis.

L. capite parvo, cylindrico, tribus cornibus dermoidalibus ármalo; corpore

anterius gracilissimOy posterius crasso, cylindrico ; tubibus oviferis gracili-

bus, elongatis.

L. abdominalis Edw., loe. cit., p. 525, no 3.

Cuerpo muy delgado por delante, bastante grueso y cilindrico

en sus dos tercios porteriores, y algo encorvado en forma de S;

cabeza pequeña , cilindrica , con tres cuernos dermoídes , có-

nicos y dirijidos ácia atrás ; cuatro pares de patas rudimenta-

rias bajo del pescuezo ; la porción abdominal es casi tan larga

como la parte torácica, y obtusa en la punta ; tubos oviféros lar-

gos y delgados. — Longitud, 1 pulg. y media.

Se encuentra en la bahía de Valparaíso.
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ORDO III.

ARANEIFORMES.

Patas ambulantes y muy desarrolladas. Boca sin

mandíbulas distintas. Respiración cutánea; es decir,

que solo se efectúa por la superficie general de los

tegumentos, pues el animal carece de tráquias y de

bolsas pulmonares.

Este orden presenta solo una familia, cuyas especies son

muy diminutas y se encuentran en todo el globo.

I. PICNOGOMDOS.

Cabeza prolongada, ya cilindrica, ya cónica, con

un orificio bocal trilobulado y terminal. Tórax divi-

dido en cuatro partes. Abdomen representado por

un artículito tuboso fijado al borde posterior del úl-

timo anillo torácico. Cabeza sin apéndices. Cuatro

ojos agrupados sobre un pequeño tubérculo medio,

situado en la cara dorsal del primer artículo del tó-

rax. Patas muy largas, dirijidas ácia fuera, y com-

puestas de nueve artículos, el último de ellos termi-

nado por una garra en los machos : el número de

pares es igual al de los artículos del tórax
;
pero las

hembras tienen siempre un par de mas de patas rudi-

mentarias, destinadas á sostener los huevos.

Esta familia comprende muy pequeños animales, que hasta
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hace poco se habian mirado como Arañas, á las cuales algunos

zoólogos suelen todavía reunirías : carecen de Iraquias y de sacos

pulmonares para la respiración aérea, y solo parece que respi-

ran el oxíjeno disuelto dentro del agua, lo mismo que sucede á

otros varios Crustáceos inferiores. Todos habitan el mar, viviendo

debajo de las piedras, entre las yerbas ó adheridas á los peces ó

á otros animales. Sus costumbres casi quedan enteramente des-

conocidas.

Johnston, á quien se debe un escelente trabajo sobre estos

animales, los divide en cinco géneros admitidos, por el Sr. Milne-

Edwards: solo dos se conocen hasta ahora en Chile.

I. NINFO. — NYMPHUM

Corpus gracile. Caput cylindricum, anterius obtusum. Artkulus

primus íhoracis alteri longior. Abdomen breve, conicum. Pedes

gráciles, elongatissimi.

Nymphum Leach - Milne-Edw. — Phalangiüm Linn. — Pychnogonum Fabr —
Nymphon Fabr.— Lalr., Encycl.— Lamk., ele

Cabeza cilindrica y obtusa en la punta. Cuerpo delgado.

Un tubérculo medio con cuatro ojos lisos sobre el primer

segmento del tórax, el cual es mucho mas largo que los

otros. Un par de pata-quijadas terminadas por una pinza

prolongada, y en la base con un palpo de cuatro artículos,

inserto en la estremidad anterior del primer segmento to-

rácico. Los machos tienen cuatro pares de patas, y cinco

la hembra, el quinto inserto por bajo del cuerpo, entre el

primer par de patas. Las verdaderas patas son muy lar-

gas, muy delgadas, con el sesto artículo muy prolongado,

y la garra terminal pequeña. Abdomen cónico, soldado al

tórax.

Dos especies de este género encontramos en Chile.

Zoología. III.
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1. ¡Vf/tni»hut»t spinosuw. f

(Atlas zoológico. - Crustáceos, lám. 4, fig. 9.)

S. fuscum; capite crasso, longitudine thotacis, anterius trúncalo ; palpis

elongalis, novem arlicnlatis ; pedibus maxillaribus brevioribus, thorace bilu-

berculaio ; abdomine anguslato, elongato, lineiformi, postice trispinoso.

Cabeza casi tan larga como el cuerpo, levemente acuminada

por delante, truncada en la estremidad, con los lados laterales

un poco redondeados; palpos insertos en la base esterna de las

pata-quijadas, mas largos que la cabeza, y compuestos de nueve

artículos muy desiguales, de los cuales el segundo y el cuarto

son los mas largos ; el segundo es el mayor de todos y escede

mucho la longitud de las pata-quijadas, que son cortas y como

rudimentarias, terminadas repentinamente por un grupo de

fuertes espinas, situadas en la base de un rudimento de artículo

apenas visible, que concluye en dos tubérculos espinosos ; tórax

bastante ancho su primer artículo tiene tres fuertes espinas en

cada borde lateral ; los dos siguientes presentan un fuerte tubér-

culo medio, que continúa el tubérculo ocular,, el cual es largo,

cilindrico, con un tuberculito suplementario en la punta ; las pa-

tas de los tres primeros pares son muy largas, y están erizadas

de pelos espiniformes en toda su longitud; las del cuarto par

son mucho mas cortas, pero erizadas lo mismo : todas tienen el

artículo basilar con fuertes espinas, y su tarso concluye en una

uña aguda, dominada por dos espinas anguliformes; abdomen

angosto, prolongado, lineiforme y terminado por tres espinas.

— Longitud, media línea ; anchura, k lín.

Esta especie, que corresponde al género Ammothea de Leach, tiene mu-

chas afinidades con su A. carolinensis, ó N. carolinensis de Milne-Edwards

;

pero se distingue por el número de tubérculos dorsales, que es de dos

en ella y de tres en la de la Carolina. Se encuentra en Chiloe.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, Bg. 9.— Animal aumentado, a Tamaño natural — b Cabeza vista por

bajo. — c La boca. - d Tubérculo ocular : a corte ; b perfil .— e üna pata lateral,

-f El tarso, — g üna pala-quijada.
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2. JVytnpJtwm rtubimn» f

(Adas zoológico.— Crustáceos, lám. 4, fig. 10 )

N. pallide fuscum ; corpore gracili ; capite elongaio, cylindrico, antice ro-

tundaio ; pedibus maxillaribus elongatis
,
arquatis ; palpis nullis ; pedi-

bus elongatis, robustis; articulo secundo luberculalo ; articulo quarto denli-

culato ; abdomine brevissimo, anterius dilátalo, posterius angustato.

Cabeza larga, cilindrica, y redondeada en la estremidad ; las

pata-quijadas nacen de una prolongación superior del primer

segmento torácico, arqueada por delante, que lleva al tubérculo

ocular,prolongada bastante mas allá de la cabeza y encorvándose en

arco, de modo que coloca las pinzas delante de la boca, pero en

posición vertical ; dichas pinzas son fuertes ; solo el gancho ó el

dedo esterno es móvil ; la parte media del tórax es angosta, pero

los lados laterales de los segmentos se prolongan horizontal

-

mente en forma de cilindros truncados, en cuya estremidad es-

tán insertas las patas, que son largas y robustas, con los cuatro

primeros artículos mucho mas gruesos que los siguientes, y el

segundo tiene un fuerte tubérculo dirijido ácia delante ; en fin,

todas las patas son iguales de largo y concluyen en un solo gan-

cho; abdomen muy pequeño, apenas visible y piriforme, levan-

tado de modo á parecer casi vertical, con su parle anterior dila-

tada y redondeada, y la posterior encojida y cilindrica. —
Longitud, 1 lín. y media; anchura, k lín.

Colocamos con duda esta especie entre los Nymphum, de los quese separa

por la falta de palpos; es de notar que las pata-quijadas solo se componen
de dos artículos, por lo que se aparta del género Pallena, donde pensamos
primeramente colocarla : además, creernos que mas tarde servirá de tipo

á un nuevo généro.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, fig. 10.— Animal aumentado— a Tamaño natural, —b Cuerpo visto de
perfil. — c Pata-quijadas vistas de perfil — d Estremidad de las pala-quijadas vistas

de frente. — e Un larso.
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XX. PICNOGONO,-PYCHNOGONÜM.

Corpus el pedes crassi. Thorax tuberculatus. Abdomen hori-

zontole.

Pychnoconum Brumn. — Fabr — Latr. — Lamk — Edw — Phalangium Linn ,
etc.

Este género se diferencia de todos los de la familia por

su forma cachigordeta y por la pequeñez y el grosor de

sus patas. Carecen de pata-quijadas, y de palpos, y las pa-

tas accesorias de la hembra son muy cortas, compuestas

de diez artículos, y terminadas por una garra.

La única especie que se conoce de este género parece que habita en

todos los mares.

1. Pyehnagonwm Httorate.

P. fusco-flavescens ; corpore crasso, tuberculato ; capite elongalo^ cónico

;

pedibus crassissimis, longitudine corporis; abdomine brevi, horizontali, pos-

tice trúncalo.

P. littorale MUller, Zooí. Dunica, t. m, p. 68, lám. 119, fig. 10-12.— Edw.. etc.

— P. BALdSNARUM Fabr., Ent. Syst., t. iv, p. 416, etc.

Cuerpo cachigordete ; cabeza cónica , escediendo el nivel del

cuarto artículo de las patas anteriores ; tórax presentando por

cima cinco tubérculos medios, dispuestos en línea longitudinal

sobre la mitad del cuerpo, el primero de ellos obtuso, y es el

oculífero; abdomen muy corto, un poco ensanchado en la punta

y horizontal; patas gruesas, cachigordetas y como de la longi-

tud del cuerpo ; su sesto artículo es corto, y el penúltimo no

tiene espinas terminales; las patas accesorias de la hembra son

muy cortas. — Longitud, de 1 á 2 lín.

Este Crustáceo se baila parásito en los Peces.

Como la subclase de los Jifosurianos no se encuentra en Chile, pasa-

mos á la siguiente.
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III

a

. CRUSTACEOS CIRRIPEDOS.

Cuerpo sin cabeza, con conchas, y casi siempre encerrado en ellas.

ORDEN I.

PLURIVALVOS.

Concha compuesta de un número fijo de valvas

contiguas ó un poco apartadas. Cabeza no distinta,

sin ojos, ni antenas, ni tentáculos, y solo una boca

y tres pares de quijadas trasversales y dentadas.

Seis paresde patas filiformes, de consistencia córnea,

de desigual longitud, y divididas en una multitud

de articulaciones pestañosas.

Este orden es el solo que comprende esta subclase, é

incluye los mas singulares Crustáceos, tan parecidos á los

Moluscos acéfalos, que durante mucho tiempo los zoólo-

gos los tuvieron constantemente reunidos á ellos. Lamarck

fué el primero que los separó para formar un grupo

aparte, dándole el nombre de Cirrípedos, y haciendo

apercibir la grande afinidad que tenían con los Crustáceos.

Esta presunción , fundada además en su organización,

ha sido perfectamente confirmada
,

primero por las

observaciones de Thompson y después por las de Bur-

meister, que decidió el colocarlos definitivamente en esta
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clase, cuya opinión han seguido generalmente todos los

zoólogos.

Estos animales se parecen efectivamente en su primera

edad á los crustacitos de la división de los Entomostrá-

ceos, como los Cíclopos, los Cipris, etc , teniendo como

ellos ojos y antenas, y moviéndose libremente en la mar,

donde continuamente viven
;
pero con la edad se fijan por el

dorso y para siempre á los cuerpos marinos, cambiando

poco á poco sus formas hasta perder los ojos, las antenas,

y no presentar sino un cuerpo informe oculto en una con-

cha secretada por órganos particulares : dicha concha se

compone de varias valvas, y por su abertura saca el

animal los miembros, que son completamente rudimen-

tarios, presentando solo cirros delgados, mas ó menos

largos, que están constantemente en movimiento para esta-

blecer una corriente de agua y atraer á su boca los anima-

lillos con que se alimentan ; es probable que á causa de sus

fuertes quijadas coman también animales bastante duros.

Según la disposición del cuerpo ó de la concha sésil ó

pedunculada, se ha dividido este orden en dos familias,

los Lepadianos y las Balanídeas. Tomando Lamarck,

en consideración la posición del animal, llamó á los pri-

meros Cirrípedos pedunculados
, y á los segundos Cirrí-

pedos sésiles.

I. LEPADIANOS.

Animales sostenidos por un fuerte pedúnculo car-

noso, tuboso, de diferente longitud, y encerrado en

una especie de manto, á veces solo cartilaginoso,

aunque comunmente cubierto por cinco valvas prin-

cipales, lesiáceas, mas ó menos juntas, y con fre-
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cuencia teniendo en la base ó aun hasta sobre el

pedúnculo otras varias piececitas también calcáreas.

Estos Crustáceos se fijan comunmente á los cuerpos flotan-

tes por medio de su pedúnculo, y también á las rocas, las

conchas y aun á la quilla de los buques. Son esencialmente

carnívoros
, y constantemente mueven sus cirros para atraer á

la boca los animalitos llevados por la corriente : sus fuertes quija-

das les permiten también alimentarse con animales mayores

y duros.

I. ANATIFA. — ANATIFA.

Corpus testa laleribns compressa , quinquevalvi obtectum. Val-

vis contiguis, inwqualibus , laterum inftrioribus majoribus.

Anatifa Brug.— Lamk.— Cuv.— B!ainv., ele— Lepas Linn., ele.

Cuerpo mas ó menos comprimido , sostenido por un

pedúnculo tuboso, tendinoso, mas ó menos contráctil y liso.

Concha formada por cinco valvas contiguas y desiguales,

dos á cada lado, y la quinta, que es la mas larga y mas an-

gosta , colocada sobre el borde dorsal : dichas valvas

están reunidas por medio de una membrana que las rodea

y mantiene en su situación, y envuelven el manto, cuya

abertura lateral da paso á un gran número de cirros arti-

culados y de diferente tamaño.

Este género comprende muchas especies, que se encuentran en todos

los mares del globo.

1. Anatifa iaivis.

A. testa compressa, leevi ; tubo peduncuUformi, longo, transversc rugoso.

A. LjEvis Lamk., Ilist. des anim. invert. — Pentalasmis anatifera Leach,

Encycl. brit-, Suppi — Pentalepos l^evis Blainv.

Cuerpo sostenido por un pedúnculo muy fuerte, rayado al tra-

vés ; la concha se compone de cinco valvas comprimidas, lisas y

de desigual tamaño. — Longitud, como 1 pulg.
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Con algún recelo reunimos á esta especie la Analifa que cojimos en

Chile en la quilla de un barco que venia de Europa, y que se nos ha estra-

viado en nuestras colecciones.

II. POLICIPE. — POLLICIPES

Corpus testa lateribus conipressa,mv.ltivatvi,<btectum; valvis sub-

contiguis, incequalibus, tredecim aul ultra ; latertim inferioribus

minoribus.

Pollicipes Leach.— Lamk.— Cuv.— Polylepe Blainv., etc.

Este género es sumamente vecino del precedente; pero

se distingue por las piececitas calcáreas que acompañan las

cinco valvas, y algunas de ellas á veces tan grandes como

las principales : con frecuencia hay otra impar en frente

de la impar común; el pedúnculo es generalmente muy

corto y por lo regular tieso, zapado, escamoso y aun

arrugado.

Los Policipes comprenden unas quince especies, distribuidas en todos

los mares. Linneo componía con ellos y las Anatifas su género Lepas.

1. JPolticipes ruOer.

P. lesta irregulari ter, sublrigona
,
rub)a,antice subtusque pallidioie ; val-

vis superioribus mnjor¡bus, planulatis, subtrapeziformibus, superne acumi-

naiis, dorsali magno, sagiltato ; dorso rolundaio, carinato; pedúnculo squa-

tnulis minimis obtecto.

P. ruber Sowerb
, Proceed. of ilie Zool , 1833.

Concha irregularmente subtrígona ; las valvas superiores son

las mayores, llanas, subtrapeziformes y acuminadas acia lo alto;

la dorsal es grande y sagitada; pedúnculo cubierto de muy pe-

queñas escamitas. — Color rojizo, mas pálido por delante y por

bajo.

También con duda agregamos á esta especie la que observamos en una
colección de conchas de Chile, como pescada en el mar del norte de la

t epública.
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III. OCION — OTION

Corpus pedúnculo,tum, túnica membranácea superne ventricosa

obvolutum. Tubiduo, corniformes, lruncali,extremitale aperti,ad

apicem corporis. Valva; dua; testacea, párvula;, semilunata?, sepá-

rala;, prope aperturam lateralem adharentes.

Otion Leach-- Lamk.— Auíufere y Gymnolepe Blainv.

Este género es fácil de distinguir por la ausencia casi

completa de conchas ó piezas lestáceas. Cuerpo muy pe-

dunculado, envuelto por un manto cartilaginoso, poco

comprimido y solo con dos valvitas oblongas, casi en me-

dia luna, colocadas á los lados de la parte inferior de la

abertura y á corta distancia una de otra. El cuerpo está

además coronado por dos tubos bastante cortos y muy

gruesos
,

dirijidos ácia atrás , truncados y abiertos por

arriba.

Este género, bastante singular por la desnudez del cuerpo y sobre

todo por la presencia de dos tubos terminales, no encierra aun mas que

cuatro ó cinco especies, propias de los mares del norte de Europa.

1. Otion eoronwtaria. f

O. corpus leve, basi subinflaium, pedúnculo crassissimo, gemínalo; processo

perfóralo ; valvulis solum duabus
,

subcarlilagineis túnica membranácea

obvolutis, prope aperturam sitis.

Cuerpo muy liso, oblongo, subcilíndrico ó un poco hinchado

ácia lo bajo, con la abertura bocal como de un tercio de su ta-

maño ; á los lados de la parte inferior de la boca se hallan dos

manchas blancas, que son rudimentos de concha, cubiertos por

el manto, y en la parte superior los dos apéndices tubosos, de

unas cuatro líneas de alto y tres de ancho, perfectamente abier-

tos ácia arriba ; el pedúnculo es liso como el cuerpo, casi tan

largo como él, de color un poco mas claro y doblado á lo ancho,

y un poco mas grueso ácia lo bajo, donde se empasta en una

membrana mas ó menos estendida, la cual sostiene otras varias.
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— Color de hollín, un poco mas claro ácia lo bajo. — Altura,

llega de 1 pulg. á 1 y media, comprendiendo el pedúnculo.

Esta especie la encontramos en una ballena pescada en la bahía de
Concepción : vive en pequeños grupos sobre la Coronularia balcenaris.

II. BALAMDEAS.

Cuerpo no pedunculado y encerrado en una concha

cilindroide ó cónica, teniendo en la abertura varias

valvas, y viviendo fijadas á los cuerpos marinos ó sobre

las piedras.

Esta familia se distingue fácilmente de la precedente por la

forma de la concha completamente diferente, que parece en ge-

neral de una pieza y representa un cono mas ó menos elíptico ó

un tubo truncado. La abertura se halla casi siempre en la parte

superior, y está cerrada por un opérculo, compuesto de dos ó

cuatro piezas, las cuales las separa el animal cuando quiere dejar

salir sus largos y delgados brazos, parecidos á tentáculos.

I. CORONUIA, — COBOXUIA.

Corpus testa oper'culata involutum, superne brachia parva, se-

tacea cirratague exerens. Testa suborbicularis, valvam indivisam

simulans, conoidea aut conico-retusa , eoclremitatibus trúncala.

Operculum 4-vatve , valvis obtusis.

Coronüla Leach. — Lamk.— Cuv. — Polylepas Gray.— Diadema Ranzani.

Cuerpo envuelto por una concha sésil, hemisférica,

muy comprimida, compuesta de seis piezas triangulares,

tan soldadas que forman una concha univalva, con las pa-

redes muy gruesas, ahuecadas en el interior de celdillas

radiosas, y presentando en la parte superior una abertura

cerrada por un opérculo con seis rayos : de su boca sa-

len bastantes bracitos setáceos, parecidos á tentáculos.
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Esle género lo reunía Linneo á sus Lepas, y Leach lo separó, dándole

el nombre que todos los naturalistas han adoptado. Comprende seis á

ocho especies, que viven sobre las ballenas y otros animales marinos.

1. Coronwta «tittttetna.

C. testa venlricom-cyUndrica, subexagona, trancata; angulis sex,quadri-

costalis ; costis longitudinalibus transverse strialis.

C. diadema Leach, Encycl. brit. — Lamarck, Anim. sans vert. — Cuv.— Lepas

diadema Linn.— Balanüs diadema Brug., Dict. encycl., lám. 165.

Concha cilindrica, levemente ventruda, casi hexágona, con la

abertura superior muy grande, hexágona, y la inferior mucho

mas pequeña, de igual forma y comunicando con una escava-

cion basilar, redonda, con ramas radiadas; seis rayos al esterior

en forma de triángulos, compuestos de cuatro ó rara vez cinco

lados muy estriados al través, á veces bifurcados ácia lo bajo,

los esteriores mas pequeños que los interiores.

Hemos hallado esta concha en una ballena pescada en la bahía de Con-

cepción.

2. Coronuia fialtvnaris.

C. testa orbkulato-convexa ; radiis sex angustis, transverse striatis ; inter-

stiliis sulcalis; sulcis radiantibus.

C. baljEiuris Lamk., Anim. sans vert — Sowerby, lám. 2. - lepas bal/Enaris

Gmel., ele.

Esta especie es muy distinta de la precedente por su concha

orbicular-convexa y bastante deprimida ; al esterior tiene seis

costillas muy anchas, dejando un corto intervalo entre ellas, y

compuestas de siete á diez rayos á veces bifurcados , estriados

al través.

También la hemos hallado en una ballena pescada en la bahía de Con-

cepción, metida entre su pellejo y principalmente ácia los pliegues de la

cabeza.
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II. TUBICINSLA. — TUBICINSIiLA.

Testa univalvis,operculata, cylindraceo-tubulosa, recta, versus
basim subaltérnala, costis transversis annulatim cincta, ulrin-
que trúncala, ápice pervia; membrana postice clausa. Operculum
quadrivalve ; valvulis obtusis.

Tübicinella Leach — Lamk. — Gray. — Coronula Blainv.

Cuerpo encerrado en una concha univalva, larga, cilin-

drica, derecha, un poco atenuada ácia su base, truncada

en ambas estremidades, y rodeada de anillos, de los cua-

les los inferiores son mas angostos que los superiores, con

las paredes mas delgadas y almenadas. Aberturas redon-

deadas, iguales, la superior rodeada por una membrana
que forma un tubo entre las cuatro valvas del opérculo

,

las cuales son casi iguales y obtusas.

Este género comprende solo una especie muy distinta por la forma
de la concha completamente cilindrica.

1. Tubieinelta baItvnarttm.

T. testa cylindracea, tubulosa, subrecta ; costis transversis striatis.

T. baljEnarüm Lamarck. — T. Lamarcrii Leach. — T. tracheales Gray. —
Coronula tübicinella Blainv., Dict. des Se. nal., t. 32, lám- 117.

Esta Tubicinela tiene una pulgada y á veces mas de largo, y
cuatro á seis líneas de diámetro; está levemente encorvada, y es de
color blanco reluciente ; en toda su longitud se halla rodeada de
anillos trasversales, estriados é interrumpidos por seis rayos lon-

gitudinales.

Esta concha fué cojida sobre una ballena pescada cerca déla península
de los Tres Montes, y parece que es peculiar de las ballenas del hemisfe-
rio austral.
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III. BALANO — BAIANÜS

Testa sessilis, affixa, univalvis, cónica, ápice trúncala ;fundo

lamella leslacea adhcerenle clausa. Apertura subtrigona autellip-

tica. Operculum internum, quadrivalve ; valvis mobilibus, prope

basim internara testal inserlis.

Balanus Lamk. — Blainv., ele. — Balani sp., Brug., etc.

Cuerpo sésil, encerrado en una concha cónica, fija,

univalva, truncada en la estremidad, cerrada ácia lo bajo

poruña lámina teslácea y adherente. Abertura subtrigona,

redonda ó elíptica. Opérculo interior dividido en cuatro

valvas móviles, insertas cerca de la base interna déla con-

cha. De la abertura del animal salen muchos brazos dis-

puestos en dos filas desiguales de largo, articulados, pes-

tañosos, cada uno compuesto de dos cirros, sostenidos

por un pedículo. Boca no salediza, con cuatro quijadas

trasversales dentadas, y además cuatro apéndices vellu-

dos, parecidos á palpos.

Este género, tal como lo admitimos según Lamarck, comprende mas

de treinta especies, muy cosmopolitas y esparcidas en toda la superficie

del globo : son muy comunes en las costas de Chile, y las distinguen en

general con el nombre de Pico ; varias de ellas son muy buscadas como

un manjar esquisito.

1. Batanws tintinnabulum»

B. tes-a purpúraseme, cónica, subventricosa, longitudinaliier linéala

;

radiis transverse striatis; operculo postice rostrato.

B. tintinnabulum Lamk.— Banzani, lám. 2.—Lepas tintinnabulum Linn.,etc.

Esta especie es una de las mayores y mas bellas del género

:

llega á dos pulgadas de largo, y es de un hermoso color rojo pur-

púreo, alternando mas ó menos regularmente con líneas anchas y

blanquizas; es cónica, ventruda algo por cima de la base, con
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los rayos trasversalmente estriados ; su opérculo está rostreado

ácia atrás.

Es sin duda á esta especie que pertenece el gran Pico, tan común en

las rocas de las islas del sur de la República.

2. Batnnus ovmtaris,

B. testa gregali, cxjlindraceo-ventricosa aul conico-complanala, truncata

,

alba, levi ; apertura dilatata ; radiis levibus; operculi vaMs subacutis.

B. ovularis Lamk., loe. cit., t. v, p. 660. — Guérin, Iconog du Régne anirn.,

lám, 38, fig, 1. — Chemn., Conch., lám. 97, fig. 842.

Pequeña concha reunida en gran número sobre los cuerpos

marinos, comunmente cubierta de una incrustación calcárea, y
como de seis líneas de diámetro, y cuatro de altura ; su forma

presenta un cono eléptico, por lo regular bastante corto, poco

alto., casi tan ancho como alto, con la estremidad truncada, y
presentando una abertura redonda, oval ó elíptica, y mas ó

menos grande según la edad del animal ; las valvas del opérculo

son casi agudas, marcadas de estriitas en la juventud, las cuales

desaparecen del todo ó en parte con la edad.

Esta especie es muy común en las costas, y se hallan muchas jun.tas

sobre las piedras, los cuerpos marinos, las Goncholepas, etc., en Co-

quimbo, Valparaíso y otros puntos.

En los mismos parajes se encuentran otras varias especies, que no des-

cribimos á causa del mal estado de su conservación ; entre ellas creemos

notar el B. Iwñs de los mares atlánticos.
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Animales invertebrados, sin alas ni ante-

nas. Cuerpo variable, multiarticulado, con

artículos, pero á veces muy confusos y aun

invisibles. Cabeza y tórax reunidos en ce'falo-

tórax. Dos apéndices masticadores, reempla-

zando los palpos ó los forcípulos maxilares.

Ojos llanos, en número de cuatro, seis u

ocho. Cuatro pares de pies articulados.

Los Arácnidos son animales sumamente comunes y muy
distintos de los otros Insectos por los carácleres citados.

Su cuerpo está siempre separado en dos partes por una

especie de angostura : la anterior está formada por la reunión

de la cabeza con el tórax, sostiene siempre las patas, y
la posterior ó el abdomen se compone de anillos, á veces

muy visibles, aunque comunmente tan unidos que el cuerpo

parece completamente liso. Tienen siempre ocho patas;

pero este carácter no es absoluto sino en los adultos, pues

algunos cuando jóvenes presentan solo seis. No tienen los

ojos en facetas, y sí llanos y por lo regular en número de

ocho, y otros solo seis, cuatro, dos y aun ninguno. La res-

piración varia también : en unos se opera por verdaderas
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traquias, y en el mayor número por bolsas pulmonares,

contenidas en el abdomen y comunicando con el aire este-

rior por medio de estigmas colocados encima. Los sexos

están siempre separados, y la generación es ovípara ó ovo-

vivípara. No pasan por verdaderas metamorfosis, y sí

por mudas mas ó menos frecuentes, estando dispuestos á la

reproducción solo después de la cuarta, en cuya época se

desarrollan también las otras dos patas, de las que solo

tienen seis al nacer.

Durante mucho tiempo los Arácnidos se han reunido

á los Insectos. Lamarck fué el primero que los separó

para fundar un grupo distinto, adoptado desde luego por

los entomólogos
,

pero separando los Miriapodos. Sin

embargo, en estos últimos años el hábil apterista Walcke-

naer creyó volver al sistema de Linneo, y en su Historia

natural de los Insectos ápteros restableció la antigua

clase de este ilustre sueco , á escepcion solo de los

Crustáceos. No obstante, su idea no fué adoptada, y

los zoólogos consideran hoy en esta grande clase solo los

animales invertebrados sin antenas ni metamorfosis, y con

ocho piés articulados; este último carácter es tan constante

en los adultos, que el Sr. de Blainville ha propuesto el dar

á esta clase el nombre de Octópodos.

Latreille, que sin disputa es uno de los zoólogos que

mas han contribuido al adelantamiento de la entomología,

dividió esta clase en dos grandes secciones, basadas sobre

la forma de los órganos respiratorios. A primera vista este

método parece muy natural
;
pero presenta grupos com-

pletamente artificiales, y aun separa los Arácnidos que

tienen las mayores afinidades, como son los Quelíferos y los

Escorpiones. Además, el carácter de los órganos respira-
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torios ha perdido la mayor parte de la importancia que se
le suponía, después que se ha observado que varios Arác-
nidos tienen á la vez traquias y pulmones, aunque los
otros sean completamente pulmonares.

Por estos motivos el Sr. Gervais ha creído deber sepa-
rarse de dicho método, adoptando otro que divide esta
grande clase en cinco órdenes, que son

:

I. Araneideas. — Tienen las mandíbulas (1) á modo de
tenazas monodáctiles, y los ocho pares de patas casi con
la misma forma. Son las verdaderas Arañas.

II. Escorpiónidos.—Su abdomen está multiarticulado,

y las quijadas y los palpos en forma de pinzas didáctiles',

y con frecuencia también las mandíbulas. Tales son lo¡

Escorpiones, las Frinas, etc.

III. Solpugidos. — Se distinguen por una articulación
algo profunda, que separa la cabeza del corselete; su ab-
domen está también multiarticulado, y los palpos de las

quijadas son pediformesy sin pinzas. Estos son los Galeodos.

IV. Falangidos. — Tienen el corselete unido á la ca-
beza y al abdomen

; la epidermis frecuentemente arrugada
;

las mandíbulas en forma de pinzas didáctiles, y las qui-
jadas con palpos filiformes, terminados en un ganchito.
Comprende los Segadores, Trógulos, etc.

V. Acáridos. — Cuerpo cachigordete y sin divisiones;
boca formada por mandíbulas didáctiles ó monodáctiles^

ó destinadas para chupar. La mayor parte de ellos son pará-

(1) Para conformarnos con la terminalogía de varios Apteristas, llama-mos Mandíbulas á estos órganos, que en realidad son verdaderas Antenascomo lo han probado los Sres. Latreille y Blanchard.

Zoología. III.
vi
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sitos, como los Ricinos 6 Garrapatas, los Acaros de la

sarna, etc.; otros viven en las sustancias animales, los

quesos, etc., como los Aradores y diferentes Acaros, y

en fin, algunos entre las yerbas, las plantas, etc.

ORDEN I.

ARANEIDEAS.

Cuerpo corto. Corselete reunido á la cabeza y dis-

tinto del abdomen, el cual está pedunculado y no

segmentado. Patas compuestas de siete artículos, y

terminadas por dos ó á veces tres garras. Cuatro ó

seis apéndices cilindricos ó cónicos, articulados,

colocados en la estremidad del vientre, distinguidos

con el nombre de Hileras.

Las Araneídeas están perfectamente caracterizadas por

la presencia de hileras, que les sirven para producir los

hilos tan finos con que fabrican sus maravillosas telas.

Reunidas en familias sumamente numerosas, se hallan

esparcidas en toda la superficie del globo, principalmente

en las regiones cálidas, donde llegan á tener un tamaño nota-

ble. Aunque la mayor parte presenten los colores mas vivos

y variados, es siempre con la mayor repugnancia que nos

acercamos á ellas, lo que proviene no solo por su forma

bizarra, á veces feísima, pero aun mas por la idea que se

tiene del daño de sus picaduras ; sobre este punto se citan

muchos ejemplos ,
que los Apteristas unas veces han

admitido y otras desaprobado ,
cuya última opinión nos

parece la mas acertada.
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Chile, en donde no se conoce ningún animal dañino,

posee, como los demás paises, un gran número de Ara-

ñas^ esceptoel Lalrodectes formidabilis deWalckenaer,

cuyas picaduras, según muchas personas, presentan alguna

gravedad , todas son inocentes é incapables de causar

el mas mínimo daño, y aun acaso la reputación que se da

á la citada especie es muy exajerada
, y solo efecto de

aquella preocupación que nos conduce á mirar toda Araña

de cierto tamaño como venenosa. Ninguna picadura de estos

animales ha sido constatada como mortal, y esperamos que

un atento exáinen hará justicia á nuestra contraria opinión.

Lo mismo diremos del mal de orina, tan común á las

vacas, y que los hacendados miran como ocasionado

por las telas de Arañas que ellas comen
; pero no es sino

la enfermedad que los veterinarios llaman Disuria, muy
bien conocida de cuantos tienen la mas mínima noción de

esta facultad.

Si ahora, dejando á un lado sus feísimas formas y cuanto

ha podido decirse de su pretendido veneno, estudiamos sus

costumbres, astucia, destreza, etc., no podremos menos

que admirar todas las combinaciones instintivas de que

usan para satisfacer sus necesidades, y su vida rapaz que las

caracteriza á tan alto grado : así se ven casi siempre solas,

separadas unas de otras por su mútua ferocidad, y aproxi-

mándose solo cuando la imperiosa necesidad de la repro-

ducción suaviza sus hábitos.

Sin embargo, algunas raras especies viven juntas, y sus

telas reunidas parecen establecer una especie de comuni-

dad, aunque cada una habite su celda y ninguna pase ála

de su vecina : esto sucede al Theridion sisypha.

Pero si en la edad adulta las Araneídeas se atacan y
devoran múluamente, les sucede lo contrario cuando se
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trata del cuidado de su progenitura, y es denotar que

varias especies de las mas feroces son las que muestran

las mayores caricias á sus hijuelos y la mas grande acti-

vidad y complacencia. Además de los Tendíanos, cuya

familia vive en común bajo el techo maternal, alimentán-

dose con el trabajo de la madre hasta que se creen capaces

de sostenerse ellos mismos y separarse, citaremos la Lycosa

sisyplia, que como otras muchas especies del género

lleva sus chicuelos sobre el cuerpo cuando los persiguen ;

la Clubiona nuírix, la cual vive largo tiempo con los

suyos, trabaja con ellos, y lejos de huir cuando los mo-

lestan, se aproxima á sus hostigadores y hace lo que puede

para guardarlos si tratan de robárselos. Sin embargo, estas

Arañas, que parte de su vida pasan trabajando juntas, se

devoran cuando adultas.

En todas las especies el macho y la hembra habitan telas

distintas, y en la época del ayuntamiento el macho se

acerca á la de la hembra siempre con timidez : va y viene,

se aproxima y huye, y solo á fuerza de muchas vueltas

acaba por verificarse el matrimonio : hemos tenido la pa-

ciencia de observar este hecho en la Tegenaria domestica.

En el mayor número de especies, y en todas las Tege-

narias, desde que el acto de la reproducción se efectúa, el

macho se retira precipitadamente de la tela de la hembra,

y ella lo persigue, haciendo cuanto puede para agarrarlo y

devorarlo ; no obstante, algunas Epéiras nos muestran que

después del ayuntamiento los machos quedan en el nido

de la hembra, lo cual sucede á varios Teridianos y á las

Dolomedas, cuyos machos se distribuyen la mitad de los

cuidados que exije su progenitura.

Las Araneídeas pueden dividirse en Sedentarias y Vaga-

bundas, pues cada división presenta una industria y eos-
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tumbres diferentes. Inmóviles en sus telas y atentas á la

aproximación del menor insecto , solo se distraen para

preveer ó reparar el desorden que un viento violento puede

ocasionar en la disposición de sus hilos.

El mayor número de las Sedentarias no tienen otro re-

fugio que un tubo de sedas, colocado al lado ó en medio

de sus telas, ó entre el hueco que dejan las hojas que ellas

aproximan: allí depositan frecuentemente sus capullos,

y en ellas se ponen al abrigo de las intemperies del aire;

algunas, sin embargo, construyen mas sólidas habitaciones;

y así ciertos Gasleracantos, sometidos á las fuertes lluvias

de las regiones tropicales, se guarecen fabricando al lado

de sus tiendas un retrete cónico, duro, llano y pulido,

barnizado en su superficie, de modo que el agua se escurre

sin poder penetrar ; otras, como la Epeira apocly a, están

organizadas para pasar el invierno, y construyen una especie

de tubo de seda entre las Gramíneas ú otras plantas, cuyas

hojas aproximan para dar mas consistencia á su habitación.

Pero, fuera de algunas especies aisladas, casi todas las

Sedentarias viven bajo de sus telas, como queda dicho.

Lo contrario sucede á las Vagabundas, que la mayor

parte habitan en agujeros cerrados, de donde solo salen

para procurarse su alimento y cazar su proa. Ciertas

Migalas , las Oléteras y las Licosas, practican en la

tierra hoyos perfectamente redondos, á veces muy profun^

dos, tapizándolos con finas sedas, cubriéndolos frecuen-

temente con un opérenlo que se abre y cierra á voluntad,

ó disimulándolos con despojos de vejetales. Unas, como las

Segestrias, forman su habitación al aire libre en los agujeros

de las viejas murallas, donde construyen un tubo de sedas

abierto en ambas estremidades, procurándose así una

pronta huida; otras, tales son las Disderas, escojen su
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alojamiento bajo de las piedras en tubos idénticos, pero

mas ovales y mas cerrados. De estos escondrijos salen para

cazar su proa, y algunas veces se alejan mucho. Varias

olvidan la facultad ó el poder que la naturaleza les concede

á todas para tender sus redes y cojer la proa por medio

de las telas que continuámente fabrican, y solo usan de su

astucia y agilidad : casi todas las Araneídeas mineras

entran en esta categoría. Otras, al contrario, se apartan

poco de su habitación, la que rodean de lazos unidos por

medio de un hilo á la tela ó al nido donde se hallan.

La forma de las telas de las Arañas hiladoras varia casi

en todos los géneros, y siempre se encuentra de acuerdo

con su organización, de modo que inspeccionando una

tela aislada puédese ya adivinar al género que el animal

pertenece, sobre todo cuando el tubo ó la celda en que

vive no está destruido.

Las Hiladoras se pueden aun dividir en Regulares é

Irregulares: todas las Sedentarias pertenecen al primer

grupo, y las Vagabundas al segundo. Entre las primeras

son las mas notables, á causa de la regularidad geométrica

de sus tejidos, las Orbitelas, cuyas telas, con las mallas

abiertas y dispuestas en forma de círculo ó de espiral, cru-

zadas por hilos derechos que radian desde el centro

á la circunferencia, están suspendidas al aire libre. Las

Epéiras y todos los géneros que se han separado, lo mismo

que las Tetragnatas, pertenecen á las Orbitelas; pero aun-

que sus telas se compongan de un tisús perfectamente

idéntico , difieren por su esposicion : las telas de las

Epereidas están siempre verticales, y las de las Tetragna-

tas inclinadas ú horizontales, pero solo en la época, en que

el imperio de la reproducción reúne ambos sexos. Las Ta-

pitelas presentan también una diferente esposicion, á
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pesar de que la composición de las telas sea casi la misma ;

así, laTegenaria establece la suya en lugares oscuros ó

sombríos, en los ángulos de las murallas ó de las cuevas,

ó en la base de las ramas de las breñas espesas, y siem-

pre de un tejido muy unido. Las Agelenas, que también

son Tapitelas, estienden al contrario su ancha tela hori-

zontal sobre las yerbas y las breñas, evitando los lugares

sombríos ó buscando el aire libre.

Las Irregulares no hilan precisamente las telas, que son

mas bien un hato de hilos confusamente reunidos y esten-

didos en todos sentidos y en diferentes direcciones :

en un gran número de ellas los hilos concluyen por formar

una telita , frecuentemente obaovada, donde la Araña

se queda inmóvil, como en el nido en que se esconde ;

pero en otras dichos hilos no forman ningún nido ni

tela, y el animal se mantiene simplemente encima.

Linneo y muchos zoólogos á ejemplo suyo han reunido

las Arañasen un solo género, dividido en seguida en varias

secciones, según el número y la disposición de los ojos,

etc. Mas tarde el mismo género se repartió en otros varios,

clasificados según un método mas ó menos racional ; el del

Sr. Walckenaer nos parece el mas sencillo y el mas con-

forme á la naturaleza ; así lo preferimos para la distribu-

ción de las especies que vamos á describir.

Según este método, las Arañas se separan en dos gran-

des familias, llamadas tribus por el mismo autor, que son

las Terafosas y las Araneiclas : la primera está reducida

á las Mígalas y algunos otros géneros; pero la segunda

contiene un sin número de especies, que se ven saltar en

los campos, correr en las murallas, ó inmóviles en medio

de sus telas.
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I. TERAFOSAS.

Mandíbulas grandes y fuertes, prominentes, arti-
culadas horizontalraente, y con el movimiento ver-
tical. Ocho ojos colocados siempre delante del cor-
selete, reunidos en un grupo, y rara vez diseminados.
Abdomen comunmente con la parte posterior termi-
nada por cuatro hileras, de las cuales solo dos están
con frecuencia prolongadas á modo de tentáculos.

Esta familia comprende las mayores Araneídeas, las cuales de-
tienen entre sus telas no solo gruesos insectos sino aun pequeños
Pájaro-moscas ó Picaflores, de que llegan á apoderarse : se refu-
gian en los huecos que practican en la tierra, ó se ocultan entre
las anchas hojas de las plantas, que ellas aproximan, ó en los
agujeros de los árboles. Casi todas viven en los paises inter-
tropicales, y á medida que se alejan de ellos las especies son
mucho menores, mas raras, y concluyen por desaparecer com-
pletamente.

I. MIGALA. — MYGAIE,

Octooculi conglomeran stticle inparte anleriorethoracis.Labium
liliputianum,polius laxum quam elongatum.Maxtllo3 cylindracece,
clongatce et diverse dejlectentes .

Mygale Walcken .— Latreil .— Aranea Linn., etc.

Ocho ojos colocados delante del corselete, y reunidos
en un grupo apretado, oval y trasversal, de los cuales tres

están dispuestos en triángulo irregular, ocupando las

estremidades del grande eje, y los otros dos entre los

precedentes, en una línea también trasversal (Lám. /,

fig. Ib). Labio casi nulo, frecuentemente mas ancho que
largo, é inserto bajo de las quijadas, las cuales son cilin-
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droídes, largas, diverjentesy ahuecadas longitudinalmente

en el lado interno (Lám. 4,fig. 4 a). Palpos pediformes,

insertos en la estremidad de las quijadas (Misma figura).

Patas prolongadas, fuertes y poco desiguales.

Las Migalas son Araneídeas cazadoras, siempre prontas á persiguir

su proa. Construyen telas poco estendidas, pero bastante fuertes, sobre

todo las de las gruesas especies, para sostener en redes hasta los lien-

galis y otras aves de pequeño tamaño. Unas construyen sus habitacio-

nes bajo de la tierra, y otras se ocultan en los agujeros de los viejos ár-

boles ó en las hendiduras de las rocas.

Las mayores especies conocidas pertenecen á este género ; suben á

los árboles y penetran en los nidos de los Colibris ú otros Pájaro-moscas

para chupar los huevos ó la sangre de sus hijuelos; en fin, según varios

autores sus picaduras causan durante algunas horas un dolor muy vivo,

acompañado á veces de calentura y aun de delirio
;
pero los sudoríficos

lo acalman pronto.

SECCION I. — PLANTIGRADAS.

§ 1. Avicelas. — Corselete grande y redondeado. Mandíbulas inermes.

Patas prolongadas y casi iguales de largo.

1. Jflygate rosea.

M. pilosa ; corpore thoraceque rubrescentibus, pellucidis ; femore biuncinato.

M. rosea Guérin, Arach. du Voy. de la Favorile, p. 5, el. 8, lárn. 17, fig. i, y
Mag. zoo/., 1883. — Walck., Hist. nat. des Ins. apter., 1. 1, p. 213, n° 6.

Especie muy velluda, con el abdomen y el corselete cubiertos

de pelos de color rojo claro, tirando al de rosa reluciente, y pre-

sentando dos ganchos en el fémur. — Longitud, 1 pulgada y
h líneas (1).

Tal es la descripción que Walckenaer da de esta Mígala, que se en-
cuentra en las cercanías de Santiago y en otros varios puntos de la Re-
pública.

(1) La longitud está tomada en todas las especies desde la frente á la

estremidad posterior del abdomen, y no desde las mandíbulas, aunque
estén dirijidas ácia delante.
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2. UMygaMe rubiginosa. |

M. cephalo-thorace lato, depresso, nigricante, laieribus pilis rubiginosis ves-

tito; abdomine rubiginoso, villoso; pedibus ciñereis; femore bihamato.

Macho : tiene el corselete mas ancho que el abdomen, depri-

mido, poco velloso, con el hoyuelo dorsal redondo y muy pro-

fundo ; es de un moreno muy oscuro, casi negro, bordeado por

largos pelos de color de hollín, abundando mas en los lados la-

terales anteriores ; ojos intermedios posteriores un poco mas

pequeños que los otros, y de color amarillo opaco muy pálido,

separados unos de oíros y muy próximos á los laterales, que

son de un amarillo oscuro, lo mismo que los anteriores ; mandí-

bulas morenas, cubiertas de largos pelos de color de hollín, y

terminadas por un ribete muy corto y de un rojo bastante vivo;

patas y palpos de color blanco pálido, con dos líneas longitu-

dinales blancas en las rodillas y varios pelos de color de hollin

á los lados ; la pierna de las patas anteriores concluye por bajo

en dos ganchos muy fuertes y muy prominentes ; la esterior es

mas larga y mas fuerte que la interna, y está repentinamente en-

corvada ácia el medio; esta última es bifida ; abdomen negro,

sedoso y aovado, cubierto de largos pelos esparcidos, de color

de hollin muy vivo, mas abundantes y mas rojos en la base, donde

forman una mecha bastante apretada ; todo lo superior del cuerpo

es oscuro; el labio está zapado, lo mismo que el ángulo interno

de las quijadas, y es rojizo ; en fin, la coyuntura está doblada

por bajo y concluye en un filete ondeado, con la forma de una

larva. — Hembra: absolutamente parecida al macho, con el

abdomen mas grande, mas ancho y con menos pelos de color de

hollin, pero presentando una mancha amarillenta en medio,

formada por pelos del mismo color ; por cima del cuerpo es

mas oscura que el macho, y su esternón es casi negro
;
por

último los ganchos de las mandíbulas son mucho mas largos, y

las piernas de las patas anteriores carecen de prominencias gan-

chosas. — Dimensiones : longitud total del macho, lOlín. ; id.

del gancho, 5 lín. ; las patas, de 13 á 17 lín. — Hembra : longi-
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tud total, 11 lín. ; el gancho, 6 lín. ; las patas, 13 — 12 — 12—
15 líneas (1).

Esta especie se encuentra en varios puntos de la República.

3. Jfff/f/nfe ocwtata.
-f-

(Atlas zoológico— Araneídeas, lám. 1, Gg. i.)

M. corpove thoraceque nigris, pilis densis flavescentibus vestí lis; maculis

duabus oculiformibus, fuscis, super abdomen.

Corselete un poco mas ancho que el abdomen, de color moreno

muy oscuro ó casi negro, y cubierto de largos pelos blondos y poco

apretados, lo mismo que las patas y los palpos, cuyo fondo es casi

negro y también con manchas longitudinales lívidas
;
ojos de

un amarillo vivo ; mandíbulas fuertes, prominentes, pardas, muy
vellosas, con pelos blondos ; esternón cordiforme, llano ó leve-

mente convexo, matizado de negro y'de amarillo oscuro; el la-

bio y las quijadas son de color de hollín pálido ; en fin, el ab-

domen es muy velludo, con pellos largos y apretados, de un

amarillo de ocre, y á los lados, ácia el medio de su circunfe-

rencia, con una ancha mancha redonda morena, dominada por

una lúnula algo mas pálida; otra mancha larga y angosta y de

este último color marca los lados del abdomen. — Longitud

total, 5 lín.; el corselete, 2 lín.; las patas, 6— 5

—

h i
/2
—

6 líneas.

Las manchas laterales del abdomen no se perciben bien sino mirando

el animal horizontalmente por la parte posterior. Se halla en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1, fig. 1 — Animal de tamaño natural.— a La boca.— b Los ojos.

Zu fMf/ffafe pygnuen. |

(Atlas zoológico. — Araneídeas, lám. §, fig. 3.)

M. thorace fusco, cinéreo limbato ; abdomine flavo, villosissimo ; pedibus

nigris.

Corselete, patas, palpos y mandíbulas de un moreno muy

(t) La longitud de las patas está indicada según su posición, principiando

por las delanteras y concluyendo por las de atrás.
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oscuro, casi negro, y con largos pelos blondos poco apretados; la

base de las patas , por cima de sus articulaciones y los bordes

laterales del corselete de un pardo lívido poco aparente, lo

mismo que las ancas ; esternón negro, bastante convexo y casi

redondo ; abdomen de un blondo vivo, con largos pelos sedosos y
muy apretados : parece como punteado por bajo de los pelos

;

hileras tentaculiformes, pardas y orilladas de negro en el lado in-

terno.—-Longitud total, 2 lín. ; el corselete, 1 lín.; las patas, 3 «/»

— 3— 2 */,— h lín.

Fsta bonita Mígala es la mas pequeña especie que se conoce entre

las Plantígradas : si acaso es adulta presenta mucha analogía con la pre-

cedente; pero se distingue por la falta de las manchas laterales del abdo-
men, por la longitud de las patas, relativamente mucho mayores, y por
el color uniforme del esternón. Se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam.1, fig.3. — Animal de tamaño natural.

§ 2. Aviculares.— Patas poco prolongadas respecto al cuerpo, desigua-

les de largo, las del cuarto par algo mas largas que las del primero.

5. Mygule eMiensis. f

(Alias zoológico.— Araneídeas, lám. i, fig. 2.)

M. omnino flavescente-cinerea; abdomine, macula dorsali triangulan lútea.

Corselete aovado, deprimido ácia su parte posterior y sobre

los lados, con el hoyuelo trasversal muy profundo, y como todo

el resto del cuerpo y las patas de color moreno bastante oscuro,

cubierto por un vello fino y apretado, compuesto de pelos cortos

de color de hollín claro y de un polvo terrestre un poco mas

pálido ; tiene largos pelos de un blondo rojizo, vagamente dise-

minados sobre el corselete y el abdomen, pero abundantes y
mas apretados sobre las patas, erizando toda la superficie; el

conjunto de estos diversos matices da al animal un color pardo

terroso, algo amarillento y bastante uniforme; una mancha ocrá-

cea.triangular, formada de cortos pelos apretadosy sedosos, ocupa

la mitad del abdomen; ojos de un vivo amarillo, situados sobre

una jibosidad oval muy salediza ; en fin, por bajo del cuerpo es
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muy velloso, con los pelos cortos y ásperos, y un poco rojizo,

presentando una banda de pelos rojos en las quijadas y en las

mandíbulas. — Longitud total, 6 lín.; el corselete, 2 lín. y
media; las patas, 6 — 5— 1\

i
/2
— 6 */

2
Kn «

Esta especie se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. l, fig. 2 —Animal de tamaño nalural.— a l.os ojos.

6. MygaMe affinis. i

(Atlas zoológica.— Araneídeas, lám. i, fig. 6.)

M. ihorace rufescente ; pedibus fusris ,
pilis ciñereis vestitis; abdomine

nigro.

Corselete aovado, un poco deprimido, con el hoyuelo dorsal

muy profundo, y los rayos muy marcados, de color moreno rojizo,

lo mismo que las patas, aunque mas oscuro que ellas , cubierto

de un vello pardo y corto, y rodeado de flavo claro en toda su

circunferencia ; su parte posterior está levemente sinuada ; las

mandíbulas, los palpos y las patas son rojizos, con pelos pardos

y flavos ; abdomen de un moreno muy oscuro, casi negro, y con

un vello muy corto, pardo-verdoso, y en la base una mecha de

largos pelos rojo-flavos ; varios pelos, también largos, se hallan

diseminados en toda su superficie, la cual presenta en medio

dos puntos hundidos y poco aparentes ; el labio y el ángulo pos-

terior interno de las quijadas están desnudos y son espinosos;

en fin, por bajo del cuerpo es como la especie precedente. —
Longitud total, 6 lín.; el corselete, 2 lín.; las patas, 6 — 5 V2

—5—6 lín.

Esta Migala tiene las mayores afinidades con la precedente especie, de

la que acaso solo es una variedad ; sin embargo, difiere por faltarle la

mancha triangular del abdomen, por el hoyuelo dorsal que es mas pro-

fundo y por el labio desnudo y erizado de puntos en forma de espinas ;

por lo demás, la separamos con recelo de su congénere, á causa de no

tener mas que un ejemplar y muy mutilado para podernos decidir com-

pletamente sobre su identidad. Se halla en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lvm l.fig. 6.—Tamaño natural, -rrl.osojos -b Longitud de las palas.
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SECCION H. — DÍGITIGRADAS INERMES.

Patas con tarsos prolongados, y las garras terminales. Mandíbulas inermes
ó sin rastrillos.

7. MMyguie subealpeiana. j

M. thorace pedibusque rubrescentibus ; abdomine nigro-luteo maculato.

Corselete glabro, reluciente, oval, muy convexo en su parte

anterior, comprimido por los lados y en la base, que está leve-

mente sinuada, con el hoyuelo dorsal trasverso, corto y pro-

fundo; los rayos son muy visibles, anchos y de color mas oscuro

que el del resto del corselete, que es de un moreno rojizo, ba-

ñado de amarillo; mandíbulas prominentes, híspidas, de un mo-
reno algo oscuro y deslucido, encorvándose bastante y de pronto

en su parte anterior; ojos sobre una fuerte jibosidad del cor-

selete; los intermedios anteriores negros: los laterales anterio-

res ovales y de un amarillo oscuro : los intermedios posteriores

de un amarillo pálido, separados y colocados cerca de los ante-

riores ; los laterales posteriores son ovales y del mismo color

que los laterales anteriores; patas rojizas, menos oscuras que el

corselete, híspidas, relucientes, con los tarsos espinosos, y los

ganchos pectinados ; las del cuarto par son las mas largas : la

primera y la segunda cortas y de igual longitud: la tercera es

aun menor
; palpos del mismo color que las patas é híspidos

como ellas ; abdomen velloso, oval, un poco hinchado en su
parte anterior, repentinamente redondeado y levemente sinuado

en su parte posterior, de un moreno oscuro ó negruzco por
cima y sembrado de manchas y puntos de un hermoso amarillo

de ocre; también por bajo de igual color, lo mismo que las hile-

ras tentaculiformes, cuya longitud es casi igual á la cuarta parte

del abdomen; todo lo inferior del cuerpo es híspido y ama-
rillento ; el labio tiene una espinita en medio, y un grupo de
espinas iguales ocupa el ángulo posterior interno de las quija-

das. — Longitud total, 3 lín. y media ; el corselete, 2 lín.; las

patas, 3 V2
— M. -—3 — 4 lín.

esta Especie se aproxima mucho á laif. catpeiana, descrita porWalckc-



ARACNIDOS. 335

naer y muy común en las cercanías de Gibrallar, por la longitud de sus

patas, sus tarsos espinosos y los ganchos pectinados, como también por su

aspecto y el color
;
pero es mucho mas pequeña, sus hileras tentaculiformes

en proporción mucho mas cortas, y las mandíbulas no pareciendo mas
gruesas en su estremidad que en su inserción. Para bien establecer la

diferencia que hay entre estas dos especies nos hemos estendido bastante

en su descripción. Se halla en Valdivia.

8. IfMygnte spien&ena. |

(Atlas zoológico. — Araneídeas, lám. 1, fig. 4.)

M. corpore pedibusque fusco-rubris, pilis auratis vestilis; abdomine lúteo,

macúlalo ; pedibus spiniferis.

Macho : tiene el corselete liso, reluciente, redondeado en

su parte posterior, y de color amarillo bastante claro ; el hoyuelo

dorsal profundo y trasversal, y los surcos radiosos muy mar-

cados y un poco mas amarillentos : está cubierto sobre los bor-

des y entre los surcos de un vello dorado, formado por pelos

muy cortos, que también se hallan sobre las patas y otras partes

del cuerpo ; ojos colocados en una prominencia de la cabeza, si-

tuada muy cerca del borde anterior de la venda, y desiguales en

grosor y color : los intermedios anteriores son gruesos, redon-

dos y de un amarillo dorado, con la niña roja ; los intermedios

posteriores mas pequeños, de un amarillo opaco y pálido ; en

fin, los laterales son de un moreno rojo bastante vivo; mandí-

bulas rojizas, poco vellosas, muy prominentes y deprimidas :

por bajo tienen una lista de largos pelos rojos ; los dientes, que

en el mayor número de Arañas ocupan el borde interno de las

mandíbulas, se hallan aquí en proporción bastante fuertes, mo-
renos y cónicos ; los palpos son amarillentos, velludos y espi-

nosos; patas del mismo color que el corselete y relucientes co-

mo él, espinosas en toda su longitud, pero principalmente en la

tibial ; las espinas son negras, lo mismo que las garras, las

cuales están además pectinadas; abdomen mas pequeño que

el corselete, y oval, moreno, manchado de amarillo de hollín,

cubierto de pelos cortos, variando entre el amarillo y el mo-
reno; todo lo superior del cuerpo es de un color de hollín mas
ó menos oscuro, escepto los pelos de las quijadas, que son rojos.
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Longitud total, k lín. y media; el corselete, 3 lín.; las patas,

10— 9— 8 V2
— 11 lín.

Dudamos si esta especie es el macho de la precedente : se aproxima
por sus hileras ten tacú 1 ¡formes, que proporcionaimente tienen la misma
longitud, por las garras pectinadas, y sus patas espinosas

;
pero es mas

gruesa que ella, lo que seria una anomalía, pues en todas las especies en
que se conocen ambos sexos, el macho es siempre mas pequeño que la

hembra.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i, fig. 4—Animal de tamaño natural.- a Los ojos.— b Longitud de las

patas.

9. Myffute brunnea. f

(Atlas zoológico.— Araneídeas.lám. 1, fig. 5 )

M. thorace pedibusque fuscis; thorace gibboso ; abdomine ovato, flavo-cine-

reo, immaculalo.

Corselete aovado, completamente desnudo, deprimido acia su
parte posterior, pero muy elevado y aun jiboso en la parte an-
terior, desde el hoyuelo dorsal á la frente, de color moreno liso,

muy reluciente y menos oscuro en los bordes ; ojos colocados
en una prominencia situada algo mas lejos del borde que en
la precedente especie, pero también desiguales: los intermedios
anteriores son mas pequeños que los laterales, rojos, con las

niñas morenas ; los intermedios posteriores son del mismo ta-

maño que los anteriores y amarillos ; los laterales son de un
amarillo opaco; el borde de la venda es blanquizo, y está de-
primido entre la base de las mandíbulas

;
estas, las patas y los

palpos son de un moreno reluciente y con poco vello ; las pa-
tas son espinosas, pero solo las de los dos últimos pares, y
concluyen en garras pectinadas en la base; esternón oval, pro-
longado y muy convexo, rojizo y punteado; una venda de pelos
rojos en las quijadas y en las mandíbulas ; abdomen de color

pardo amarillento , con sus hileras muy visibles. — Longitud
total, 5 lín.; el corselete, 2 lín.; las patas, k 72

— 4—

3

á

/2— 5 líneas.

Difiere de la M. subcalpeiana, aunque tenga muchas relaciones con ella,
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por su abdomen sin manchas amarillas, y por sus garras solo pectinadas
en la base. Se encuentra en Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

La*, i, íig. s.— Animal de tamaño nalural . — a Disposición de los ojos.

II. MIGAKOIDE. — MYGALOIDES f

Octooculi conglomeran, incequales,slricle ¡n parle anterio relho-
racis, intermedii posteriores minusculi ; maxitla breves, latQ3,qua-
dratw, divergentes. Labium minusculum, mullum lalum quam
elongatum, ápice rotundatum. Pedes robvsli.parum inoequales.

Ocho ojos desiguales en un grupo apretado, situado

sobre una proeminencia cefálica, colocada muy cerca del

borde anterior de la frente, y dispuestos en dos líneas

trasversales conjuntas y arqueadas en sentido inverso, es

decir, la línea anterior encorvada por delante y la poste-

rior acia atrás : los dos intermedios de la línea posterior

son muy pequeños y apenas visibles
, aunque su diámetro

esté aumentado doce veces. Labio corto, triangular, como el

triple mas ancho que largo, é inserto en la base de las qui-

jadas, pero no por bajo. Quijadas cortas, combadas, cuadri-

formes, truncadas en la estremidad, cuyo ángulo interno

es mas agudo que el esterno y se dilata ó prolonga un poco

:

son muy diverjentes, y llevan el palpo inserto en el án-

gulo esterno. Patas fuertes, poco largas y no muy desiguales

:

las del cuarto par son las mayores, y en seguida las del

primero ; las del segundo y tercero son iguales.

Las Migaloídes tienen el corselete orbicular y deprimido, el abdomen
globoso y muy combado por cima , el esternón también orbicular y
convexo, y las mandíbula* como las Mígalas.

Zoología. IM.
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1. Mtygatoiaes nnbila. j

V. thorace orbiculato, deprrsso, fnlvo; abdomine violáceo, subgloboso, pi~

lis ochmceis rarissimisquc ueslito ; pedibus fulvescenlibus.

Corselete orbicular, muy deprimido, de un moreno sombrío

reluciente, con una manchita amarilla en el centro, que marca

rádios del mismo color, muy finos y apenas visibles ; los bordes

del corselete están plegados y ondeados por profundos surcos,

que radian desde el centro á la circunferencia
;
patas y palpos

de un moreno rojizo sombrío, amarillentos en la base, y comun-

mente cubiertos de pelos flavos; quijadas gruesas, dirijidas ácia

delante, redondeadas y convexas sobre el dorso, amarillentas,

maculadas de moreno, y terminadas por un fuerte gancho ama-

rillo; labio triangular, ancho en la base, redondeado en la es-

tremidad, y cortado trasversalmente por un profundo surco,

que lo representa como articulado ácia el medio; quijadas cor-

tas, cuadriformes, mas anchas que largas ,
muy diverjentes,

ahuecadas en la inserción de los palpos, con el ángulo anterior

interno un poco prolongado y encorvado en el lado interno del

aparejo bocal ; esternón orbicular, convexo , y de un moreno

amarillento sombrío ; abdomen globoso, casi esférico, de color

de vino blanquizo uniforme , sombrío , y cubierto de algunos

raros pelos largos, sedosos y de un amarillo ocráceo.— Longitud

total, 2 lín. y media; el corselete, 1 lín.; los palpos, 1 lín. y

media; las patas, 2—1 */a
— id. — 2 lín.

Creemos que esta especie no es adulta. La hallamos en Chile.

II. ARANEIDAS.

Mandíbulas articuladas verticalmente y no promi-

nentes, con movimiento lateral
;
por lo regular mas

prolongadas y mas delgadas en los machos, de forma

cilindrica ó cónica. Ocho ojos, rara vez seis, diver-
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sámente dispuestos delante del corselete. Ocho patas

unguiculadas. Cuatro ó seis hileras mas ó menos
saledizas.

Esta familia com prende el mayor número de los animales co-

nocidos con el nombre de Arañas, y que se hallan esparcidos

en la superficie del globo, sobre todo bajo los trópicos, donde

á veces son muy notables, tanto por la singularidad de sus for-

mas, como por la abundancia y la variedad de sus colores,

aunque comunmente domina el moreno. Casi siempre viven

solitarios, y solo en el momento que la reproducción los impulsa,

las hembras permiten acercarse á los machos : estos se dis-

tinguen fácilmente por su abdomen mucho mas pequeño, á

veces aun mas que el corselete, y porque el último artículo de

sus palpos está hinchado á modo de porra, sirviéndoles á escitar

los órganos femeninos é introducir el líquido fecundo que sus

apéndices estraen bajo del abdomen. La mayor parte son hila-

dores y aguardan que caiga su presa entre las telas que fabri-

can; otros cazan y se retiran en los agujeros terrestres, tapizados

con sus hilos, ó se mantienen en sus casitas sobre la superficie

de la tierra, en los huecos de las rocas ó sobre las plantas.

Las numerosas especies de esta familia fueron comprendidas

por Linneo, Fabricio, Olivier y aun por Lamarck en un solo género,

bajo el nombre de Aranea, el que dividían después según el nú-

mero, la forma y la disposición de los ojos; pero los zoólogos

modernos las separan en otros varios géneros, perfectamente

caracterizados, tanto par sus costumbres, como por las diferen-

cias que presentan los órganos.

I. DISDERA — DYSBERA.

Sex oculi conjuncli, cequales, dúo anteriores el qualuor poste-

riores. Labium elongalum el ovalum. Maxillat erecta; , ad basim
relaxa. Pedes anteriores catteris longiores.

Dysdera Lalreil — Walcken., ele.

Seis ojos casi iguales entre ellos, aproximados y dis-

puestos en dos líneas trasversales delante del corselete

:
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.

dos son anteriores, desunidos y apartados, y cuatro poste-

riores contiguos (Lám. 2, fig. 5b, 6b, 7 b, etc.). Labio es-

temo, prolongado y oval (Fig. 5 c). Quijadas prolongadas,

derechas y dilatadas en la base {Misma figura). Patas ante-

riores mas largas que las posteriores (Fig. 3d).

Las Disderas viven bajo de las piedras ó en las cavidades de las mu-

rallas; construyen sacos oblongos, de un tejido blanco y apretado, ó

tubos de sedas, en los cuales se encierran; les falta el espolón de las

patas, y solo tienen dos garras; el hoyuelo dorsal del corselete y los

surcos diverjentes que concluyen en las patas desaparecen también en

este género, por lo que se aparta de las Mígalas y se aproxima á las

Escitodes, de las cuales vamos pronto á hablar.

SECCION I. — AGONAS.

Ojos anteriores mas gruesos que los posteriores. Labio escotado. Quijadas

puntiagudas, con los lados internos diverjentes. Mandíbulas promi-

nentes ( Lám. 2, fig. 5by5 c).

1. nysaera graeilis. \

(Atlas zoológico— Araneídeas, lám. 2, fig. 5.)

D.thorace rubro, articúlalo et gibboso; abdomine ovato, elongato, pallide

lúteo.

Corselete glabro, de color rojo muy oscuro, lo mismo que las

mandíbulas, y finamente punteado; ojos amarillos; patas de un

amarillo de ámbar oscuro, y apenas velludas: los dos pares

posteriores tienen en la tibial varias espinas muy cortas y negras

;

abdomen apenas velludo, de un color de paja muy pálido y fina-

mente punteado de moreno : esta puntuación se ve solo con el

lente é indica la base de los pelos; las quijadas, el labto y el

esternón son del mismo color que el corselete, aunque menos

oscuros; el esternón está también punteado. - Longitud total,

5 lín.; el corselete, 2 lín.; las patas, 5
4

/ 2
— 5— 4— 5 líneas.

Se halla en los lugares secos y en las casas de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 5. -Animal aumentado.- a Tamaño natural.-b Disposición de lo*

ojos — c La boca — d Longitud de las patas.
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SECCION II. — AGORAS.

Ops anteriores un poco mas gruesos que los posteriores. Quijadas redon-

deadas en la estremidad, cou los lados interiores paralelos y no diver-

jemtes. Mandíbulas inclinadas oblicuamente y á veces verticales. (Lá-

mina %, fig. 6 b y 6 c).

2. JDyrstterm vnaacinna. \

(Atlas zoológico. — Araneideas, lám. 2, fig. 6.)

D. thorace nigro ; abdomine ovalo, virescente, lúteo ; pedibus rubris ; tarsis

labiisque anterioribus nigris.

El corselete, los dos últimos artículos de los palpos, la tibial

y los piés de las patas anteriores, como los de las suban teriores

solamente, de color moreno muy oscuro, casi negro, y muy re-

luciente; los dos pares posteriores son de un rojo amarillento,

también reluciente, y este mismo color, pero mas oscuro y mas

ó menos moreno, se halla en las partes de las patas anteriores

que no son negras; largas espinas ocupan los lados de las patas,

mas prolongadas y mas abundantes en las anteriores que en

las posteriores, y las del último par solo tienen una ó dos en el

pié : estos mismos lados están cubiertos de largos pelos, lo demás

es glabro ; abdomen grueso, oval, reluciente, de un amarillo

verdoso oscuro, con un bañado longitudinal un poco mas oscuro,

pero muy leve en medio, glabro, arrugado trasversalmente por

cima y velloso en los lados; por bajo es de color de paja; las

mandíbulas y las estremidades de los palpos son muy vellosas

;

las quijadas ,
cuya estremidad es blanca , son negruzcos, lo

mismo que el labio ;
ojos parduscos, tirando al verde. — Longitud

total, 7 lín. ; el corselete, 3 lín.; las patas, 7—6V2
— 5~ 6 lín -

A primera vista esta especie se acerca mucho á la precedente, y por su

aspecto y el abdómen parece solo una variedad de edad
;
pero el mas leve

exámen hace pronto conocer la diferencia ; además, los carácteres que

distinguen á las dos hembras son muy patentes para dejar la menor duda.

Se encuentra en la provincia de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. G. - Animal aumentado. - a Tamaño natural r- b Disposición de los

ojos. — c La boca.— d Longitud de las patas.
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3. MMystiera virens. f

D. thorace nigro ; abdomfnc ovalo, villoso , obscurc vit escrute; pcdilms

rufescentibus.

Corselete casi glabro, prolongado, convexo, con los lados la-

terales un poco ondeados y de color moreno muy oscuro, lo

mismo que las mandíbulas y los piés de las patas anteriores

;

ojos rojos; patas velludas : las de los tres primeros pares son

espinosas, de un rojo relucienle, cuya intensidad aumenta desde

las posteriores á las anteriores que se vuelven morenas ; ab-

domen sedoso, de un verde amarillento oscuro, que pasa al

color violeta, sobre todo por bajo; esternón moreno, velludo y

reluciente; palpos y mandíbulas muy vellosas. — Longitud total,

6 lín. ; el corselete, 2 lín.t las patas, 5— 5 V 2
— h— 5 líneas.

Esta Disdera es muy afine déla anterior, con la eualla habíamos mez-

clado primeramente; pero es mucho mas vellosa, de color menos os-

curo en el corselete y en las palas, y carece de escotadura en el labio;

sus lados son también mas paralelos, y sus palas en proporción menos

grandes : es, pues, una especie diferente. Habita en las mismas loca-

lidades.

h. MBystiem ineerta. f

I). thorace nigro, abdomine elongato, obscure thalassino ; pedibus rubris,

vülosis, spiniferis.

Corselete prolongado, muy convexo, de color moreno oscuro,

casi negro, sinuoso en la base y en la parte anterior de los

lados laterales, muy velludo por delante de los ojos, que son

rojos : solo tiene un vello escaso sobre la superficie, formado por

pelos cortos; abdomen velludo y de un verde de mar muy os-

curo; mandíbulas negras muy vellosas; patas rojizas, velludas,

las anteriores mas oscuras y espinosas. — Longitud total, 5 lín.;

el corselete, 2 lín. y media ; las patas, 6—5 i

¡ 2— k — 5 lín.

Colocamos aquí esta especie, que aunque tiene muchas relaciones

con la anterior, se diferencia por las patas relativamente mas largas,

su abdomen mas corto, y el vello mas espeso ; los lados laterales del
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corselete no están ondeados y las mandíbulas son acaso un poco mas
perpendiculares : por lo demás puede fácilmente confundirse con la

D. virens. También viven juntas.

5. JDystíera iongipes. f

(Alias zoológico.— Araneídeas, lám.2, fi-g. 8
)

D. thorace nigro ; abdomine cinéreo ; pcdibvselongctis, fvscis, spiniftris.

Hembra: tiene el corselete prolongado
, algo fusiforme,

muy convexo, con los lados laterales ondeados, y de color mo-
reno muy oscuro, casi negro, cubierto por trechos de un polvo

terroso; la parte anterior por cima de los ojos, los cuales son

negros, está cubierta de largos pelos oscuros, lo mismo que las

mandíbulas, los palpos y por bajo de las patas; mandíbulas ne-

gras y prominentes, con la uña muy corta; patas de color mo-
reno rojizo, mas oscuro en las anteriores; los dos pares ante-

riores tienen en el lado interno largas espinas morenas y fuer-

tes ; los dos pares posteriores son sencillamente velludos ; ab-

domen corto, oval, sedoso y de un pardo terroso; labio escotado.

— Macho: corselete ancho, aovado, muy convexo, glabro y sin

ondulaciones en los bordes laterales ; sobre su superficie se dis-

tinguen los rudimentos de un hoyuelo y de surcos radiosos,

indicados por hundiduras, aunque poco visibles ; su parte ante-

rior por cima y á los lados de los ojos tiene varios largos pelos,

como la hembra, pero los ojos son rojos : mandíbulas pequeñas,

angostas, levemente diverjentes, negras, poco vellosas y casi

verticales ; abdomen mas corto que el corselete, casi circular,

poco velludo, de un pardo terroso bañado de moreno amari-

llento claro, cubierto en parte del mismo polvo que se observa

sobre el corselete de la hembra; patas largas, delgadas, deshi-

ladas, relucientes, casi desnudas, presentando solo en los tres

pares anteriores algunas espinas cortas y poco aparentes; los dos

pares anteriores son de color moreno oscuro, y los dos pos-

teriores de un amarillento claro ; este último color es el de los

palpos, que son un poco velludos ; el labio está también escotado

;

el digital presenta una coyuntura globosa, terminada por un

filete setiforme y encorvado acia delante. — Longitud total de
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la hembra, media pulg.; del corselete, 3 lín. ; délas patas, 7—
6 7 2— 6— 7 7 2

lín. — Macho : longitud total, 5 lín.; el corse-

lete, 3 lín.; las patas, 8 */
a
— 9— 6 »/, — 7 lín.

Esta especie es la que presenta mas diferencias con las que acabamos
de describir

:
su abdomen relativamente mas corto, las ondulaciones mas

marcadas de los bordes laterales del corselete, y las patas mas alargadas,
la distinguen perfectamente, aunque su color sea casi el mismo. Se halla
una variedad con el abdomen mas pálido, mas amarillento y los ojos rojos

;

pero es probable que sea á causa de la edad. Vive en Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam 2, fig. 8.— El macho aumentado — a Tamaño natural. — b Disposición de
los ojos.— c Longitud de las patas. — d Un palpo.

6. MBystieru caaretata. |

(Atlas zoológico. — Araneídeas, lám. 2, Og. T.)

D. augusta, elongata, subnigra; abdomine cinéreo virescente ; pedibus fla-

vescenlibus.

Corselete angosto, prolongado, muy convexo por delante,

glabro, con una fina bordeadura blanquiza en los lados laterales,

de un moreno oscuro y rojizo ; este mismo color, pero mas claro

y amarillento, es el de las patas, cuyos dos pares anteriores

tienen largas espinas por bajo de los lados, y todas son vellosas

y relucientes; mandíbulas negras, muy velludas, lo mismo que
los palpos; abdomen velludo, con pelos cortos, finos y apreta-

dos, de color verdoso, presentando en medio una venda longi-

tudinal poco visible, pero mas oscura : es aovado, corto y an-

gosto : su mayor anchura se halla mas cerca de su estremidad

posterior que de la anterior, y tiene una mancha negruzca por
bajo ; la estremidad de las quijadas es blanca. — Longitud total,

h lín.; el corselete, 2 lín.; las patas, b— k^i — h—k Va lín -

Esta Disdera presenta dos variedades : una con las patas amarillas y el

abdómen pardo pálido, y la otra también con las patas amarillas, pero el

abdomen es casi negro. Se encuentra en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 7.— Animal aumentado.— a Tamaño natural. - b Los ojos . — c La
boca. — d Longitud de las patas.
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II. SEG ESTRIA. — SEGESTRIA

Sex oculi cequales,quatuor anteriores et dúo posteriores. Labium
elongatum. Maxillce erectce, ad basim relaxes. Pedes firmi, elongati;

dúo paria anteriore longiora.

Segestria Latreil.— Walck., etc.

Seis ojos aproximados sobre la delantera del corselete

y dispuestos en dos líneas trasversales : los anteriores en

número de cuatro, y dos posteriores colocados á los lados

y apartados (Lám. 2, fig. 9 b). Labio prolongado, cilin-

drico ó piriforme. Quijadas derechas, largas, dilatadas en

la base y redondeadas en la estremidad del lado esterno

(Fig. 9 d). Patas fuertes y largas: las de los dos pares

anteriores son las mayores (Fig. 9 e).

Las Sagestrias son tubícolas ; es decir, que fabrican una tela poco

estendida, horizontal y de un tejido unido, en cuya parte superior se

halla un tubo cilindrico, con la abertura ensanchada, en donde se man-
tienen inmóbiles, con sus cuatro ó seis patas dirijidas ácia delante : por

lo regular se hallan en los intersticios de las murallas y de las rocas, en

las cavidades subterráneas ó bajo de las cortezas de los viejos árboles.

Aunque este género comprende muy pocas especies, Walckenaer lo

divide en dos secciones, llamadas Divergentes y Convergentes.

1. Segestria pwssitta. f

(Alias zoológico.— Araneídeas, lám. 2, Gg. 9.)

S. exigua, ihorace fusco ; abdomine cinéreo ; pedibus flavescentibus.

Corselete casi glabro y de color moreno rojizo, con manchas
amarillas que indican los rayos dorsales; ojos blondos, con la

niña negra ; mandíbulas oblicuas, amarillas, con la uña de un mo-
reno oscuro, casi negro; patas finas, largas, velludas, de un

amarillo de ámbar bastante claro ; abdomen velludo, pero con

pelos muy cortos, y de un pardo amarillento, bastante oscuro
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por cima, y amarillo en la base por bajo.— Longitud total, 2 lín.

;

el corselete, 1 lín.; las patas, 3 — 3— 2 — 2 4

/2 lín.

Esta especie se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 9. — Animal aumentado. - a Tamaño natural.— ¿> Los ojos. — c La

longitud délas patas.— d La boca.

2. Segesttrin singuffiris. f

5. thorace magno, gibboso, rufescente ; sterno flavescente orbiculari ; pedi-

bus robuslis, elongalis, fulvis; abdomine angustato, obscure flavo, imma-

culato, pilis flavescenlibus vestito ; fusulis flavescentibus.

Macho: corselete grande, ancho, convexo, de un moreno-rojizo

vivo, lo mismo que los palpos, cubierto de largos pelos blondos,

con visos de un hermoso color violeta; ojos muy grandes, muy

juntos, casi unidos, amarillentos y rodeados de negro; frente

muy corta; mandíbulas largas, verticales, cilindroides y del

mismo color que el corselete ; labio prolongado, angosto, trun-

cado en su estremidad y rojizo, quijadas largas
,
estrechas, un

poco diverjentes en la estremidad, que está levemente dilatada;

la base se dilata repentinamente en la inserción de los palpos

y se prolonga por bajo del nivel del labio ; esta parte es muy

convexa y cilindrica, parecida á las ancas de las patas, y á pri-

mera vista se creería como separada de la quijada, de modo

que el palpo parece estar inserto en el borde del esternón, y es

negro en la base de la quijada; patas largas, fuertes, poco ve-

llosas, relucientes, y de un ámbar oscuro ; esternón casi orbicu-

lar, muy grande y amarillo ; abdomen angosto , prolongado,

cilindroide, tan largo como el corselete, pero mucho mas an-

gosto y de un blondo oscuro uniforme, cubierto por algunos

pelos del mismo color ; hileras amarillas. — Longitud total

,

2 lín.; el corselete, media lín. ; las patas, 4 —3 72
— 2 Va— 3 lm *

Solo conocemos el macho de esta especie, que es notable por su orga-

nización bocal y el tamaño de los ojos, por su coyuntura muy gruesa,

muy complicada, terminada por un fuerte gancho bífido y encorvado en

el lado interno del palpo. Habita en la República.
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XII. ESCITODE. — SCYTODES.

Sea; oculi, 2 anteriores et 2 in utraque parte laterale capitis. La-
bium trigoniforme, gibbum. Maxillm elongatce in labium inclinatce.

Pedes tenues, primus et quartus caiteris longiores.

Scytodes Latreille. — Walckean., etc.

Seis ojos dispuestos por pares : dos anteriores sobre

una línea trasversal
, y dos laterales á los lados, separados

de los anteriores y dispuestos en una línea longitudinal

inclinada, de modo que prolongándola forma un ángulo,

cuya punta está acia delante. Labio trianguli forme, con-

vexo, mas alto que ancho, y ensanchándose en la base.

Quijadas cilindroides, prolongadas, encorvándose y abra-

zando el labio. Patas finas y prolongadas : las del primero

y del cuarto par son las mas largas, y las del tercero las

mas cortas (Véase en lalám. 2, fig. i a, los ojos; fig. 4 b, tas

quijadas y el labio, y fig. 2 a, las patas).

Las Escitodes comprenden pocas especies, las cuales viven en las ca-

sas y á veces bajo de las piedras ; andan muy despacio, estendiendo sus

flojos hilos, que se cruzan en todos sentidos. Walckenaer las divide en

dos secciones, que él llama familias.

SECCION l. — JIBOSAS.

Corselete muy convexo en la parte posterior. Mandíbulas pequeñas y cortas.

1. Seytofles gtabula, f

(Atlas zoológico.—Araneídeas, lám. 2, fig. Iy2.)

S. thorace gibbosissimo, nigro, lúteo macúlalo ; abdomine cinéreo
,
nigro

macúlalo; pedibus longissimis ac lenuissimis.

Macho: tiene el corselete glabro, de color negro violáceo,

erizado de puntos negros muy pequeños y levantados, con una

mancha longitudinal é irregular en medio, imitando un yerro de

alabarda, de un amarillo metálico brillante, bañado de moreno



348 FAUNA CHILENA.

violáceo ; dos hileras longitudinales de manchas irregulares del

mismo color ocupan los lados de la mancha del medio, y la mas

cercana de los bordes laterales del corselete es mas oscura y

rojiza
;
ojos negros : los laterales se hallan sobre una prominencia

estrecha y salediza; patas rojizas, anilladas de moreno y como

glabras; mandíbulas amarillas, con una mancha dorsal negra;

abdomen de un pardo amarillento pálido, sembrado irregular-

mente de manchitas como de un moreno oscuro, casi negro; en

fin, el labio, las quijadas, el esternón y las ancas son glabros y

amarillentos ; una manchita morena ocupa el medio del ester-

nón, y otra mayor la estremidad anterior de las ancas. — Hem-

bra: mismas manchas é iguales colores que el macho, pero mas

oscuros y no metálicos; patas amarillas, anilladas de un negro

profundo , y el esternón sin la mancha negra en medio ; los

puntos levantados que erizan el corselete son también un poco

mas saledizos; por último, el abdomen es mas largo que el tó-

rax, mientras que en el macho son iguales. — Longitud total

del macho, 4 lín. ; el corselete, 2 lín.; las patas, 2U— 18 —
15 — 15 V2

— Hembra : longitud total, h lín.; el corselete,

1 lín. y media; las patas, S
1

¡2— 1 — 5 — 7 Va nn -

A primera vista puede creerse que esta especie es un Segador, á

causa de lo desmesurado de sus patas. Se halla en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 1. — Macho del doble de su tamaño.— a La delantera de la cabeza,

mostrando la posición de los ojos. — b Prominencia con los ojos laterales de frente

y de lado. — c La boca.

Fig. 2— Hembra de tamaño natural.— a Longitud de las patas.

SECCION II. — DEPRIMIDAS.

Corselete redondeado y deprimido. Mandíbulas fuertes y cilindricas.

2. Scytottes rwfipes.

(Atlas zoológico. — Araneídeas, lám 1, fig. 11.)

S. thorace orbiculato, flavescente, fusco; abdotnine ovalo, pilis sericeis, fla-

vescentibus, vestiio.

S. rufipes Lucas, in Guérin, Mag. zool., el. vm, lám. 6 — S. omosites Walck.,

Hist. nat. des Aptéres, t. i, p. 273, n° 3. — Omosites gen-, Walck., Ann. de la

Soc. entom., t. u, p. 438-440.
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Corselete redondeado por los lados, en forma de corazón en

su parte posterior, encojido y casi cuadrado ácia la cabeza, de

color moreno rojizo, con los surcos radiosos, indicados por líneas

amarillas, un hoyuelo longitudinal bastante profundo , casi

glabro, y solo con pelos á los lados, cubiertos, lo mismo que

las patas y parte de los muslos, por un polvo pardo, de aspecto

terroso ; mandíbulas casi verticales, morenas y llenas de pelos

flavos; patas y palpos rojizos: las primeras glabras, escepto al-

gunos largos pelos de los muslos, y los segundos cubiertos de

largos pelos morenos; abdomen apenas mas ancho que el cor-

selete, amarillo y sedoso; esternón oval, levemente convexo,

poco velloso y amarillento, como las ancas. — Longitud total,

k lín. y media; el corselete, 2 lín.; las patas, 8 72
— 9— 8 —

10 líneas.

Esta especie se halla en Chile, Guayana-Méjico y Guataraala.

Explicación de la lámina.

Lam. 1, fig- 11. — Tamaño natural. - a La boca — b Los ojos - c Un tarso. —
(/ Longitud de las patas.

3. Seytortea ttvtn. -;-

(Atlas zoológico. - Araneídeas, lám. 2, fig. 3.)

S thorace pedibusque flavescentibus ; abdomine flavescente, cinéreo, villoso;

oculis virescenlibus.

Corselete y patas de un amarillo de ámbar oscuro : el primero

cordiforme, bastante convexo, con el hoyuelo longitudinal ancho

y profundo, cubierto en los lados y por delante de los ojos de

pelos raros y morenos ;
ojos verdosos, rodeados de negro; las

mandíbulas son rojas y los palpos amarillos, y todos muy ve-

lludos; abdomen aovado, de un pardo amarillento pálido y

sedoso, con visos blancos, y velludo á los lados y en la parte

anterior ; las patas están regularmente punteadas de moreno, y

con pelos solo en la base de los muslos, en los tarsos y por bajo

de las rodillas : todo lo demás es glabro; los muslos reflectan

un tinte blanco sedoso. —Longitud total, 5 lín.; el corselete,

2 lín.; las patas, 8— 7 72
— 7— 9 lín.

Bsta especie difiere esencialmente de la precedente por un abdomen
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mas grueso, y sobre todo por la longitud relativa de las patas; las del
segundo par del S. rii/ipes, son mas largas que las primeras, sucediendo
lo contrario en la presente especie.

Esplicacion déla lámina.

Lam. 2, fig. 3. —Animal de tamaño natural.— a Disposición de los ojos — b La
longitud de las palas.

U. Scytoaes nigetta. |

(Atlas zoológico.— Araneídeas, lám. 2, fig. 4.)

S. ihorace pedibusque flavescenlibus ; abdomine nigro.

Corselete, patas, palpos y esternón amarillos, con algunos

pelos esparcidos; mandíbulas rojas y muy velludas; abdomen
de un pardo ferrugíneo oscuro y sedoso, con varios pelos en la

parte anterior; ojos rojizos. — Longitud total, 3 lín.; el corse-

lete, 1 lín. ; las patas, h */
2
— 5— 4 — 6 lín.

Esta especie se aproxima al S. flavescens por su color y la longitud re -

lativa de las patas; pero es mucho mas pequeña, y presenta una gran

diferencia en el largor respectivo del ab lomen con el corselete; el color

del abdómenes casi nugro en los adultos, y amarillento en los jóvenes.

Se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig 4.— Animal de tamaño natural.— a Disposición de los ojos, — b La
longitud de las palas.

IV. TOMISOIDE. — THOMISOIDES. f

Sex oculi, quatuor anteriores el dúo posteriores. Labium elonga-

tum, i¡uadrangulalum, gibbum.Maxillce elongatce, cy/indracece, ad
basim relaxes. Pedes elongnti, firmi, spinosi: secundum par longius.

Seis ojos casi iguales, dispuestos en dos líneas derechas

y por pares delante y á los lados de la cabeza ; cuatro

anteriores, dos de ellos intermedios y juntos, y un late-

ral á cada lado de la cabeza, casi á igual distancia, y
como el doble del diámetro del grupo intermedio; los dos
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posteriores están muy apartados y colocados detrás de los

laterales, á una distancia como dos ó tres veces su diá-

metro, de modo que forman con los primeros dos líneas

inclinadas , que prolongadas constituirían un ángulo muy

agudo, cuya punta estaría ácia delante (Lám. /, fig. 7 a).

Labio prolongado, cuadrilobado, alto y muy convexo, con

el borde anterior deprimido y un poco replegado sobre sí

mismo. Quijadas prolongadas, cilindricas, dilatadas en la

base, con la estremidad truncada y converjente, ó inclina-

das y encorvadas, de modo que rodean el labio (Fig. 9 b).

Patas largas, fuertes, espinosas y casi iguales : la segunda

parece ser un poco mas larga.

Estas Araneidas andan de lado y lentamente : tienen la venda frontal

muy ancha y levemente dirijida ácia delante; las mandíbulas son fuertes,

bastante cortas y verticales ; el corselete cordiforme, muy redondeado

por los lados y apretado de repente en la parte anterior, lleva los ojos

laterales sobre dos prominencias mas ó menos pronunciadas y angulosas,

de modo á hacer casi cuadrada la estremidad de la cabeza ; el abdomen

es corto en proporción de su anchura, y está sostenido por un filete

vertical, también corto, pero frecuente nente oval-triangular, y su mayor

anchura se halla cerca de la parte posterior, que siempre concluye

redondeándose repentinamente ; toda la superficie del cuerpo por cima es

espinosa ó verrugosa ; las patas lo son también, pero las espinas ó ver-

rugas están dispuestas de un modo simétrico, y comunmente forman

líneas longitudinales muy distintas.

En razón de las patas articuladas de modo á estenderse lateralmente,

por la forma del obdómen, y aun un poco por la del céfalo-tórax, las

Tomisoides se acercan á las Tomisas, con las cuales tienen las mayores

afinidades. Lo mismo que la familia de las Brevípedas, tienen las patas

del segundo par mas largas que las otras, y el abdomen piriforme. El ctítis

coriáceo y rugoso de algunas de sus especies las allega á las Tomisas

crustáceas y malacostráceas ; en fin , la forma y la disposición del

labio y de las quijadas completan esta analogía
;
pero difieren por el

ntímero de ojos y por la venda frontal mucho mas levantada y ancha,

siendo por este motivo la distancia de los ojos anteriores del borde

de la venda mucho mayor.
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Para proceder de un inodo racional á la distribución de nuestros gé-

neros, debiéramos colocar las Tomisoidas cerca de las Tomisas, respecto

á sus afinidades
;
pero como seguimos el método y la clasificación del

Sr. Walckenaer, quien ha reunido en un grupo todas las Araneidas,

dividiéndolas en seis géneros, separando los Escidos de los Tendiónos,

con los cuales tienen mucha analogía, colocamos aquí este nuevo género

hasta que otras observaciones establezcan sobre una base aun mas

sencilla una clasificación mas natural.

La diferencia que existe en la disposición de los ojos y de las patas,

la forma del labio y el aspecto esterior, divide este género en dos secciones-

SECCION I. — PIRIFORMES.

Corselete piriforme, espinoso y sin arrugas. Ojos de igual tamaño. Labio

cuadrioval, con los lados laterales derechos. Las patas del primero y del

segundo par sonde igual longitud, las del cuarto un poco mas cortas,

y las del segundo mayores que todas. Abdomen piriforme.

1. Tin»tttisaities terrosa» |

(Alias zoológica.— Araneídeas, lám. 1, fig. 9 )

T. abdomine thoraceque spiniferis, cinereisque; thorace piriformi, gibboso,

laieribus rotundatissimo ; spinis abdominis fuscis; oculis nigris.

Corselete tan ancho como el abdomen, grueso, convexo, con

la base levemente sinuada, y de un moreno negruzco muy oscuro,

pero cubierto por un polvo terroso de un gris amarillento sucio

;

sus bordes laterales están muy redondeados, con una línea

de espinas pequeñas, encorvadas, morenas y dirijidas ácia de-

lante; varias líneas de iguales espinas, aunque mas pequeñas

aun, radian del centro á la circunferencia del corselete, cuyo

hoyuelo es apenas sensible
;
ojos negros ; mandíbulas morenas,

cubiertas, lo mismo que la frente, de pelos rudos y morenos;

iguales pelos tienen los palpos, y se hallan dispuestos en líneas

longitudinales y derechas, por lo que siendo el fondo pardo,

hacen parecer los pelos como cebrados ; patas largas, fuertes,

de un moreno rojo, cubiertas en gran parte por un polvo terroso,

indéntico al que cubre el corselete, y tienen en toda su longitud

espinas encorvadas, mas fuertes que las del tórax, y dispuestas

en líneas longitudinales, como los pelos de los palpos; abdomen
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piriforme, del mismo color terroso que cubre el corselete, y como
él, con espinas morenas dispuestas en grupos esparcidos sobre

toda la superficie
; por bajo es de un pardo amarillento uniforme,

formado por un fino vellito de pelos cortos y apretados ; una
mecha de largos pelos rodea y cubre las hileras ; esternón oval,

casi redondo, muy poco convexo, cubierto de pelos de su mismo
color, que radian desde el centro á la circunferencia, aumen-
tando de longitud á medida que se acercan á los bordes. — Lon-
gitud total, 8 lín.; el corselete, 3 y media lín. ; las patas, 13— 1/j—13— 12 Va líneas.

Esta especie se halla en Valdivia, y presenta una variedad que tiene el

corselete y las patas amarillentos, el polvo terroso de un pardo oscuro,

y los ojos pardos, rodeados de negro : su longitud total es de 4 lín.; el

corselete, 2 lín.; las patas, 8— 9 — 8 — 7 i/slín. Se ve, pues, que las

patas son proporcionalmente mas largas. ¿Será acaso otra especie?

EspUcacion de la lámina.

Lam. 1, fig. 9. — Animal de tamaño natural.— a Disposición de los ojos.— b La
boca.— c Un tarso.— d Longitud de las patas.

2. Thotnisoitiea rubripes, j

(Atlas zoológico.— Araneídeas, lám. \, Gg. 10.)

r. thorace pedibusque rufescenlibus; abdomine oculisque luteis.

Corselete y patas de un moreno-rojo oscuro, mas pálido sobre

el corselete, y amarillento en las patas ; abdomen amarillo
; ojos de

un amarillo muy claro en la juventud, mas oscuros y rojizos en
los adultos: en lo demás como la anterior especie; todo lo su-

perior del cuerpo y de las patas es de un moreno rojo bastante

vivo en los adultos, y amarillento en los jóvenes; el vientre es

pardo, con pelos negros, y la parte anterior amarilla. — Lon-
gitud total, 6 lín.; el corselete, 3 lín.; las patas, 13—U 72

—
13—13 líneas.

Esta especie difiere solo de la precedente por su abdomen relativamente
mas pequeño, por el color de los ojos, la ausencia casi completa del
polvo terroso que cubre á la otra, y podría suponerse que es una mera
variedad de ella. Se halla en Chile.

EspUcacion de la lámina.

Lam. 1, fig. 10. — Animal jóven de tamaño natural. — a Disposición de los ojos.

Zoología. III. 23
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3. Thotnisoities minorata. f

T. thorace rufescente; ab&omine fusco ; pedibus flavescentibus, tertio pare

cateris breciore.

Parecido á las precedentes especies, pero mas pequeño; cor-

selete de un amarillo rojizo ;
patas amarillas ; abdomen de color

de hollín, y las mandíbulas rojas; las patas no son espinosas

sino en los lados, y tienen por cima dos líneas longitudinales

de puntos finos, apretados y de un moreno oscuro, indicando la

base de pelos cortos, ásperos, apenas visibles. — Longitud total,

h lín.; el corselete, 2 lín.; las patas, 7— 7 72
— 6 72

— 7Hn.

Esta Tomisoide está también cubierta en parte del mismo polvo que se

nota en las precedentes especies, y á primera vista parece ser un joven

individuo de la T. terrosa : tiene el mismo aspecto, con un color mas pá-

lido ó mas bien amarillento ; sin embargo, sus patas carecen de espinas

por cima, y las del tercer par son mas cortas que las primeras, lo que

constituye una diferencia suficiente para formar una especie distinta

:

las espinas del abdomen son también mas largas, y forman grupos mas

espesos, que le dan un aspecto rugoso mas pronunciado que en la citada

especie. A causa de la longitud de sus patas se creería que establece el

paso entre las Piriformes y la siguiente sección.

SECCION II. — RUGOSAS.

Corselete cordiforme, deprimido, arrugado y espinoso. Ojos de desigual

tamaño. Labio un poco mas ancho en la base que en medio. Patas desi-

guales de largo : las del segundo par son las mas largas, y después

vienen las del cuarto, primero y tercero, que son las menores. Frente

cuadrada, con ángulos que llevan á los ojos, los cuales son laterales j

derechos.

U. Thontisoiaes fumosa, f

(Atlas zoológico.— Araneídeas, lám. l,fig. 7.)

T. omnino fuliginosa ¡ thorace, abdomine pedibusque rugosis ac spiniferis ;

oculis nigrescentibus.

Enteramente de un pardo terroso y ahumado, con los pal-

pos amarillentos, y la frente y la base de las patas tirando al

moreno rojo; corselete ancho, redondo, convexo en medio
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cortado en línea recta en la base, y estrechado repentinamente

en su parte anterior, para formar una cabeza corta, cuadrada y
en forma de quilla

, y en los bordes laterales con un ribete de espi-

nas amarillas dirijidas ácia delante ; el hoyuelo es apenas sensible,

y los surcos radiosos están indicados por líneas quebrantadas

de espinas fuertes y morenas ; su superficie es rugosa; ojos ne-

gros, sobre tres prominencias muy pronunciadas : la intermedia

es la menor; frente roja, híspida, zapada y llena de espinas en

la base de las mandíbulas, las cuales son negras, velludas y es-

pinosas
;
patas cubiertas de espesos grupos de pelos cortos, apre-

tados y mas pálidos, pareciendo verrugoso-rugosas; las espinas

de los muslos están truncadas, y las otras son apicales; abdomen
casi esférico y rugoso, con grupos de espinas fuertes y encor-

vadas ácia atrás, negras en la parte anterior, amarinándose

al bajar á la inferior ; quijadas, esternón y ancas de un hermoso

rojo claro; vientre de un pardo amarillento y aterciopelado

;

hileras cubiertas de largos pelos pardos y ásperos. — Longitud

total, U lín.; el corselete, 2 lín.; las patas, 6 1
/2
— 7 — 6—

6 V, lín.

Esta especie difiere completamente de las precedentes por su facies y
el aspecto rugoso de su derme : si tuviese dos ojós mas, se debería reu-

nir á las Tomisas crustáceas, con las que tiene la mayor analogía.

Esplicacion de la lámina,

Lam. 1, fig. 7.— Anima! un poco aumentado.— a Los ojos.— ¿Longitud de las

patas. — c El labio.

5. Thontisoieies faustosa, f

(Atlas zoológico— Araneídeas, lám. 1, fig. 8.)

T. omnino ochracea ; corpore pedibusque rugosis el spiniferis; spinis fia-

vescenlibus.

Corselete tan ancho como largo, muy redondeado por los lados,

apretado de repente en su parte anterior para formar una ca-

beza cuadrada y tan larga como el tercio de la longitud total

del corselete, deprimido en sus lados laterales, cuyos bordes

se levantan en forma de canal y tienen espinas amarillas, cortas
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y truncadas : es de un amarillo ocráceo sucio, lo mismo que las

patas y el resto del cuerpo: su parte anterior, desde el hoyuelo

hasta la frente, se alza repentinamente y forma un paraleló-

gramo saledizo, del que los ojos ocupan el borde y los ángulos

anteriores, por lo que visto el animal de lado, parece como
jibado : dicho corselete es muy rugoso, lo mismo que el abdomen,

el cual es tan ancho como largo, redondo, un poco deprimido

en su parte anterior, y muy convexo acia la región posterior

;

patas como en la precedente especie, verrugosas, con espinas

truncadas y amarillas en los muslos, apicales y morenas en la

tibial ; por bajo del cuerpo es pardo, con el vientre amarillo. —
Longitud total, 31ín.; el corselete, 1 lín.; las patas, h

i
¡2
— 5

h — h
2

/s
líneas.

Esta especie es muy parecida á la precedente por su /Vicies; pero diOere

por su dermo mucho mas rugoso y por su cabeza salediza y prolongada

hasta el hoyuelo : todo lo superior del cuerpo está como esculpido en

bajo relieve, y tiene un bello aspecto.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i, fig. 8. — Animal abultado.— a Los ojos.— b Longitud de las patas.

6. Vhoin iso¡ties Mattuginosa. f

T. omnino flavescente-cinereo, terrosa; pilis lanuginosis, abdomine densio-

ribus; pedibus quatuor anterioribus cequalibus.

El color general es pardo-amarillento, terroso y pálido ; cor-

selete con un tubérculo ancho y redondeado ácia su mitad, y
cubierto de espinas amarillas, truncadas y saledizas

;
ojos negros;

patas largas, delgadas, y muy espinosas en los muslos; abdomen
con espinas ó tubérculos pequeños y negros, cubierto de largos

pelos lanosos, reunidos por grupos apretados, sobre todo en

medio de su superficie ; lo inferior del cuerpo es comunmente
mas oscuro que por cima, y está bañado de moreno violáceo.

— Longitud total, 3 lín.; el corselete, 1 lín.; las patas, 5 1

/*

— id. — k */j— 5 líneas.

Esta especie tiene las mayores relaciones con la precedente, tanto por

el facies y las espinas amarillentas del corselete y de las patas, como por
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el corselete, cuyo medio está también levantado en quilla, aunque de un

modo menos pronunciado ¡
pero se distingue por sus patas proporcional-

mente mucho mas largas, y sobre todo por los dos pares anteriores exac-

tamente de igual longitud ; las espinas truncadas de los muslos son tam-

bién mucbo mas largas.

7. Thotnisaittes aeformis. |

T. omnino cinérea ; abdomine rugosissimo, gibboso, suborbiculato.

Completamente de un pardo terroso y pálido
;
patas prolon-

gadas, espinosas, menos gruesas ó mas finas que en las prece-

dentes especies; corselete con cortas espinas morenas ; abdomen

corlo, ancho, convexo, casi globoso, con profundas arrugas ó

pliegues trasversales en su estremidad posterior ; vientre también

arrugado trasversalmente, pero con pliegues mas pequeños. —
Longitud total, h lín.; el corselete, 2 lín.; las patas, 7 */

a
— 8

7— 7 Va líneas.

Esta especie se halla en Valdivia.

V. ZiICOSA. — IíYCOSA

ücto oculiincequales,in tribus lineis transversalibuspositi,qua-

tuor anteriores, dúo intermedii et dúo posteriores. Labium quadra-

tum, maxillce diverse deflectentes, in medio relaxes. Pedes quarti

paris longiores.

I/ícosa Walckenaer.

Ocho ojos de tamaño diferente, dispuestos en tres lí-

neas trasversales, formando un paralelógramo prolongado,

cuyo gran diámetro está dirijido longitudinalmente : la

primera línea se forma de cuatro ojos, y las otras dos de

dos: los ojos de la segunda línea son mas gruesos que los

demás (Lám. 2,fig. 40 a, y la boca, fig. 42c). Labio cuadrado

y levemente ahuecado en su estremidad. Quijadas dilata-

das en su mitad, apartadas, mas alias que anchas y cortadas

oblicuamente en los lados internos. Patas prolongadas

y fuertes : las del cuarto par son las mas largas
, y luego
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siguen las del primero, segundo y tercero, que son las

mas cortas.

Las Licosas son cazadoras, y llevan sus capullos pegados al ano : cuidan

de sus hijuelos, y la mayor parte los trasportan sobre el dorso. Se
encuentran bajo de las piedras y viejas maderas ; muchas construyen

sus habitaciones en la tierra, fortificando la entrada con rastrojos y plan-

tas secas enredados con sus hilos.

Este género abunda en especies, y sus carácteres son tan uniformes

que es necesario estudiarlas con mucha atención para no confundirlas.

1. Mjycosa imptacieta. -[-

(Alias zoológico.— Araneídeas, Iám.2, fig. 10.)

L. thorace nigrescente, pilis flavescentibusvestito, macula dorsali lata, flava

;

abdomine nigro, flavo macúlalo; pedibus nigrescentibus.

Corselete tan largo como el abdomen, ancho y piriforme, de
un moreno negruzco muy oscuro, lo mismo que las patas, los

palpos y las quijadas : está cubierto de pelos amarillos muy
cortos, dispuestos de modo que forman una ancha venda longi-

tudinal en medio del dorso , un ribete también ancho á los

lados laterales, y rayos mas estrechos, que van desde el centro

á la circunferencia; las patas tienen algunas espinas morenas,

mas abundantes en las posteriores, y están llenas de pelos ne-

gros y flavos, los primeros largos y erizados, y los segundos

cortos y tendidos sobre la epidermis ; abdomen negro por cima

y por bajo, amarillo en los lados, en su parte anterior con dos

vendas longitudinales, irregulares y amarillas, que rodean una

mancha negra, cuyas estremidades posteriores se reúnen ácia

la mitad del dorso, formando una especie de óvalo irregular,

debajo del cual hay cuatro ó cinco listas trasversales, triangu-

lares, mas sensibles y también amarillas ; los ojos, el esternón

y las ancas son negros. — Longitud total, 9 lín.; el corselete,

k lín.; las patas, 12— 11— 10 — 13 líneas.

Esta especie se encuentra en Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam.2, fig. io. - Tamaño natura! .— a Disposición de los ojos —b Longitud de
33 palas.
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2. JLycosa tongipes. f

L. thorace gibboso, fusco, piriforme ¡
capile lúteo; abdomine párvulo angus-

tato, lateribus albo; oculis rufesceníibus.

Macho: corselete mayor que el abdomen, piriforme, convexo,

de un moreno oscuro, con la cabeza, una venda media, los bor-

des laterales y los rayos amarillos; ojos rojos; los intermedios

de la línea anterior son mas gruesos que los laterales ;
patas

largas, fuertes, espinosas y morenas, cubiertas de un espeso

vello amarillo y sedoso ; abdomen muy pequeño, angosto, pro-

longado, con sus lados laterales blancos y el vientre negro
;
dos

vendas longitudinales, anchas, irregulares y de un amarillo vivo,

rodean una mancha media de un negro intenso, cuya forma

tiene alguna analogía con las espadas de los naipes; lo blanco

de los lados laterales está precedido por una lista negra, primero

compacta an teriormente, pero resumida en manchas irregulares,

mas ó menos oscuras, al bajar á la parte posterior del abdomen,

que es amarillo, con algunos roquetes ó triángulos negros ;
lo

superior del cuerpo es negro.— Longitud total, 6 lín. y media;

el corselete, k lín.; las patas, 13— 12—11 — 15 líneas.

Somos casi de opinión que esta especie es el macho de la prece-

dente. Habita con ella.

3. JLyrcosa strenua. f

(Alias zoológico. — Araneideas, lám. 2, Cg. ti.)

L. thorace carinato, abdomine latiore, lateribus flavescente, albo tinelo,

macula dorsali alba ; abdomine angustato ; pedibus flavescenlibus.

Macho: corselete mas ancho que el abdomen, redondeado á

los lados, levantado en quilla longitudinal ácia el medio, de color

moreno aterciopelado muy oscuro, con la ancha venda media,

los rayos y los bordes laterales de un blanco amarillento muy

vivo; los rayos se bifurcan en su estremidad, y el ribete lateral

es tan ancho como la venda media y está salpicado de moreno

;

patas largas, bastante finas, de un pardo amarillento claro, y

con largas espinas morenas; abdomen pequeño, angosto y



360 FAUNA CHILENA.

aterciopelado, y ácia su parte anterior con una mancha oblonga

y morena, marcada por dos líneas longitudinales y blanquizas : á
cada lado de dicha mancha hay una ancha venda, también lon-

gitudinal, de un moreno amarillento, cuya intensidad disminuye
desde la base á la estremidad posterior

; por bajo de la mancha
media y continuando las dos líneas blancas, se hallan varias

manchas amarillentas que imitan á los roquetes ; los lados del

vientre son blancos, y lo inferior negro ; las ancas, por bajo de
los muslos y el esternón son amarillentos; ojos negros.

Solo conocemos el macho de esta especie, que difiere esencialmente de
la anterior por su forma mas esvelta y la quilla del corselete. Se halla
en Chile.

Esplicatión de la lámina.

Lam. 2, (ig. U. — Tamaño natural. - a Los ojos,— b Longitud de las patas.

U, Wjfjcnsn indómita. *¡-

(Ailas zoológico. — Araneídeas, lám. 2, Bg. 12.1

L. abdomine ovalo, flavescente, macula dorsali lanceiforme, nfgra, lúteo

limbata ; oculis nigris fwmina, luteis mare.

Corselete apenas mas ancho que el abdomen, de color moreno
oscuro, con una ancha venda longitudinal, los rayos y los bordes

laterales de un amarillo ocráceo
; ojos negros en la hembra, y

amarillos en el macho : los anteriores forman una línea leve-

mente encorvada por delante
; patas morenas, con los muslos

rojizos, cubiertas de pelos de un pardo amarillento y erizados

de largos pelos negros : las posteriores son espinosas; abdómen
aterciopelado, de un moreno-amarillento ocráceo muy claro, sobre

todo en los dedos, con una mancha longitudinal negruzca, ribe-

teada de amarillo y en forma de punta de lanza, en su mitad ante-

rior, y dos manchas negras mas pequeñas en su base ; vientre

negro ; esternón de un moreno oscuro deslucido, y las ancas de
un moreno claro muy reluciente. — Longitud total, 7 lín. ; el

corselete, 3 y media.

El macho de esta especie es igual á la hembra, con los colores un poco
mas vivos: tiene mucha afinidad con el de la especie precedente, pero es
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mas pequeño, menos esvelto, sus patas son proporcionalmente menos lar-

gas y su aspecto m,as pardusco. Vive en Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam- 2, Og. 12.— Tamaño natural.— a Disposición de los ojos.— b Longitud do

las patas. - c La boca.

5. Wjycosa aspersa* -j-

L. thorace carinato, fusco asperso; abdominc nigro, macula dorsali rhom-

boiforme, nigra, albo limbata ; pedibus cine'reis.

Corselete mayor que el abdomen, muy convexo y levantado

en quilla, de un moreno oscuro, con la venda media, los rayos

y el ribete de un blanco sucio aparente y salpicado de moreno

claro, sobre todo en los lados; ojos rojos, con la niña negra : los

intermedios anteriores mas gruesos que los laterales; patas par-

das y espinosas : las de los dos pares anteriores terminadas

en cepillo por bajo; abdomen negro por cima, con dos líneas lon-

gitudinales irregulares y blancas, rodeando una mancha oblonga,

losanjiforme y negra, que ocupa la mitad anterior del dorso

del abdomen; ambas líneas se ensanchan en su estremidad

posterior, y se reúnen á cinco manchas trasversales blanquizas

y arroquetadas
,

disminuyendo gradualmente de diámetro y

ocupando la mitad posterior de debajo del abdomen ; vientre

de un negro uniforme y mate, rodeado por un ancho ribete

de un hermoso amarillo vivo; esternón y ancas negruzcos.

— Longitud total, 5 lín. ; el corselete, 3 lín.; las patas, 8 — 7 —
7 — 10 V2

líneas.

Esta especie se encuentra en Santiago.

6. Mjycosn murina, f

L. nigrescens ; thorace linea dorsali flava ; oculis nigris ; pedibus fuscis,

cinéreo maculatis.

Color general negruzco ; corselete con una venda media de

un moreno amarillento, revestido de pelos blanquizos ; varias

líneas de pelos idénticos ocupan los lados laterales del corselete,

que está ribeteado de blanco ; abdomen negro, con nos líneas y
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algunas manchas blanquizas ; dichas líneas rodean una mancha
oblonga, de un negro mate, situada en medio de la mitad ante-

rior del abdomen ; ojos negros
; patas morenas, manchadas de

pardo y negro; vientre y esternón pardos; ancas amarillentas.

— Longitud total, 3 lín.; el corselete, 1 lín. y media.

Esta especie se encuentra en la República.

7. JLycosa fuliginosa,
-J-

L. fusco-nigro macúlala; hamulis mandibularum elongalis, rubris.

Color moreno de hollín ; abdomen con tres listas de manchas

negras, triangulares en los lados laterales y arroquetadas en la

estremidad posterior de la lista media, que es menos ancha que

las laterales y está bifurcada anteriormente; mandíbulas de un

moreno oscuro, llenas de pelos flavos y terminadas por un

gancho largo y rojo ; tiene una venda longitudinal mas clara en

medio del corselete.— Longitud total, 4 lín. y media ; el corse-

lete, 2 lín.; las patas, 5— 4
2

/3
— 4 */

2
— 7 lín.

Esta especie pertenece á la raza de las Maculadas, y se encuentra en la

provincia de Valdivia.

8. JLycosa albata. f

L. thorace nigr», pilis albescentibus vestilo; abdomine fusco, flavo macú-

lalo; pedibus luteis, nigro maculalis.

Corselete aovado, mas ancho que el abdomen, de un moreno

negruzco muy oscuro, cubierto de pelos blancos en el dorso y
los lados laterales, dejando por cima dos listas longitudinales

casi sin pelos, y por consiguiente casi negras ; ojos muy negros

;

los lados laterales y por delante de la cabeza son de un blanco

brillante; abdomen moreno, manchado de flavo y cubierto de

pelos blancos; patas de un flavo claro, manchado de negro, y
también cubiertas de pelos blancos. — Longitud total, h lín. ; el

corselete, 1 lín. y media.

Se halla con la precedente, y es de la misma raza.



ARACNIDOS. 363

9. JLycosa titiputiana. f

L, thorace fusco, flavo variegato, pilis flavescentibus vestíto; pedibus pal-

pisque flavescentibus , fusco annulalis; abdomine ovalo, subflavo ,
nigro

variegato.

Corselete un poco prolongado, moreno, mezclado de amarillo

por los lados, con una ancha mancha central del mismo color,

y por cima de la cabeza negro ; ojos posleriores amarillos, y los

intermedios negros y muy aproximados á los anteriores ; man-

díbulas rojas; patas y palpos de un amarillo sombrío, anillados

de un leve negro ; abdomen amarillento, mezclado de negro,

con cuatro puntos negros dispuestos en cuadro y apartados unos

de otros en su medio posterior; el borde anterior es negro, con

dos manchitas oblongas, paralelas, de un amarillo vivo, separa-

das por otra mancha morena
;
patas espinosas ; vientre blondo

;

el esternón y las quijadas son amarillas, y el labio moreno; todo

el animal está cubierto de leves pelos blanquizos. — Longi-

tud total, 2 lín.; el corselete, media lín.

Habita en la República.

VI. fiOIOMEDE. — DOIiOMEDES.

ücto oculi, quatuor posteriores in semi-circulum vix pone fron-

tem extensum dispositi. LaHum quadratum. Maocillce erectce. Pedes

elongati etfirmi.

Dolomedes Walckenaer.

Ocho ojos desiguales, colocados por delante y á los

lados de la cabeza, y dispuestos en tres líneas trasversa-

les : cuatro sobre la línea anterior y dos en cada una de

las posteriores ; la línea intermedia es mas corta que las

otras. Labio cuadrado, tan ancho como alto. Quijadas de-

rechas, apartadas y mas altas que anchas. Patas prolonga-

das y fuertes.

Estas Araneidas son cazadoras, y corren ácia su presa : tienen las

mismas costumbres que las Licosas, con las que hace poco estaban

aun reunidas.
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i. JOoIotneUe» putlatu». f

D. corpore anguslato, elongato, fusco, tribus Uneis albis longitudinaliter

ornato.

Hembra: Corselete angosto, largo, de un moreno oscuro, leve-

mente bañado de violeta, con una fina línea blanca longitudinal

en medio del dorso, y otra mas ancha y también blanca á los

lados, cerca de los bordes laterales, bajando desde la venda, que
es blanca, hasta la estremidad posterior del corselete; ojos ne-

gros; abdomen aovado, prolongado, muy convexo, de un her-

moso moreno aterciopelado, con tres líneas longitudinales y
equidistantes de puntos blancos y oblongos, y varios pelos tam-
bién blancos, diseminados en toda su superficie; patas amari-

llentas, relucientes y poco velludas. — Longitud total, 2 lín. ; el

corselete, \ lín.; las patas, 2 */
2
— id. — 2— 3 lín.

Solo conocemos la hembra de esta especie, que se halla en Valdivia.

VII. ATO. — ATTI7S.

Ocio oculi in tribus lineis posüi ; oculi intermedii anteriores

co3teris eminentiores. Labium ovatum. Maxillce erecta:, in parte
extrema relaxce. Pedes varii.

Attüs Walchen.— Salticüs Hahn.

Ocho ojos desiguales, dispuestos en tres líneas trasver-

sales, ocupando la delantera y los lados del corselete : en

la línea anterior hay cuatro, los dos intermedios siempre

mas gruesos que los otros; las demás líneas solo tienen

dos, que son mas pequeños en la segunda (Lám. 3, fig. i c).

Labio prolongado, oval, obtuso ó truncado en su estremi-

dad (Fig. 4 bis). Quijadas mas altas que anchas, angostas,

derechas, redondeadas y dilatadas en la estremidad (Misma

figura). Patas variables en su relativa longitud y propias

para sallar.

Este género es notable por lo brillante y variado de los colores : sus
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especies se encieran en un saco de sedas finas entre las hojas que ellas

aproximan, ó en las cavidades de las piedras y las hendiduras de los

árboles : no usan de engaño alguno para cojer los animales con que se

alimentan, y los pillan corriendo ó saltando con una habilidad admirable.

Las costumbres de estas pequeñas Araneidas son vagabundas : saltan

ó corren con precaución, espionando á su alrededor, y forman el género

mas natural y acaso el mas numeroso de la familia : también es el mas

interesante por los bonitos dibujos que adornan su abdomen, lo

hermoso de los ojos anteriores, casi siempre rodeados por un anillo

de apariencia métalica, y al mismo tiempo la gracia de sus movimientos

para cojer la presa.

El Sr. Walckenaer lo dividió en cuatro secciones y varias razas
;
pero

los caracteres que las distinguen no nos parecen bastante exactos ni

precisos, ni aun rigorosos : lo mismo sucede á la longitud absoluta de

las patas, que varia no solo de una á otra especie, lo que seria un buen

carácter específico, sino aun de un individuo á otro de la misma especie

;

en cuanto á la longitud relativa, todas las Araneidas de este género son

comunmente tan pequeñas, y los individuos de la misma especie que te-

nemos á la vista son tan pocos, pues de la mayor parle poseemos solo

uno, que tememos echarlos á perder al tomar tales medidas.

Vamos, pues, á describir los Atos recojidos en Chile, todos pertene-

cientes á la sección de las Saltadoras del Sr. Walckenaer.

1. Attus setilar¡s. i'

A. abdomine fusco, maculis sex, nigris, in duabus lineis longitudinaliler dis-

positis, ornato.

Esta especie es angosta y larga; corselete cúbico, de un mo-

reno rojizo muy oscuro, liso, con una manchita blanca lateral,

situada por bajo, al lado esterno de los ojos posteriores ; ojos de

un amarillo de ámbar mas ó menos oscuro según los individuos;

patas anteriores fuertes y gruesas, del mismo color que el cor-

selete, y las siguientes mas delgadas y mas amarillentas ;
palpos

flavos : estas últimas son verticales y paralelas en la hembra, y

oblicuas, hinchadas en la base y diverjentes en el macho; ab-

domen de un moreno de hollín, que varia de intensidad en cada

individuo : está ceñido por una venda del mismo color, menos

oscuro, y tiene en el dorso seis manchas negras y cuadradas,

dispuestas en dos líneas longitudinales y paralelas, y una mancha
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anal del mismo color, lo que da al conjunto del dibujo el aspecto

de una ventana moderna ó de dos escaleras : dichas manchas
desaparecen en algunos individuos, y entonces el abdomen es

de un moreno uniforme ; una lúnula delgada y de un blanco bri-

llente rodea á veces la parte anterior del abdomen ; todo lo infe-

rior del cuerpo es negruzco. -—Longitud total, 3 lín.; el corse-

lete, 1 lín.; las patas son relativamente como 1— k— 3— 2.

Se halla en la provincia de Santiago.

2. Aitus Megibitis. f

A. thorace lato, cupreo; abdomine flavo, fusiforme, argénteo macúlalo.

Hembra: también angosta y larga; corselete ancho, cuadrado,

redondeado posteriormente, de un moreno de cobre oscuro, lo

mismo que las patas anteriores, que son fuertes y gruesas
; ojos

morenos, rodeados por un círculo de pelos de un dorado pálido

;

tiene algunos pelos blancos en la base y á los lados del corse-

lete, que es llano; venda y palpo cubiertos de pelos de un
blanco-amarillento brillante; patas intermedias y posteriores

de un moreno amarillento; tarsos amarillos; abdomen prolon-

gado, puntiagudo, de un amarillo oscuro, con dos filas longitu-

dinales de manchas morenas sobre el dorso, sembrado de man-
chas de un blanco plateado muy brillante, formadas por pelos

muy cortos; lo inferior del cuerpo es moreno; vientre amarillo.

— Longitud total, 2 lín. y media ; el corselete, 1 lín.

No tenemos mas que la hembra de esta especie, hallada en Valdivia.

3. Aitus tricolor»
-J~

A. thorace ovato, iricolore; abdomine villoso, nigro, linea dorsali iricolore.

Hembra: estrecha y larga como las anteriores ; corselete oval,

de un moreno de cobre oscuro y reluciente, cubierto de pelos

erizados, pasando, según la posición del animal, del rojo de
cobre al amarillo, al blanco ó al violeta ; abdomen prolongado,

angosto, de un moreno de hollín aterciopelado y oscuro, con
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una venda media de color de iris, pasando al de piala ó rojo y al

de amarillo metálico; dos anchas vendas laterales de un negro

profundo y aterciopelado, y un ribete enteramente idéntico á la

venda media; cerca de la estremidad posterior del abdomen hay

dos puntitos blancos dispuestos trasversalmente ;
patas morenas,

con pelos blancos ;
palpos amarillentos; vientre pardo. — Lon-

gitud total, 2 lín.; el corselete, 1 lín.

Tampoco conocemos sino la hembra de este Ato, que vive en Santiago.

(l. Attus ataceo» f

A. thorace fusco, quadriforme, linea dorsali alba; abdomine lívido, pilis

albis rarissimisque vestilo.

Macho: estrecho y largo ; corselete en cuadrilátero prolongado,

redondeado posteriormente, de un moreno oscuro en los lados

laterales, mas pálido por medio, con una línea media, formada

de pelos blancos, y la frente, lo mismo que el espacio compren-

dido entre los ojos, cubiertos de una mezcla de pelos blancos,

amarillos y dorados; ojos negros: los anteriores rodeados por

un circulo dorado ; abdomen terminado en punta aguda , de un

pardo lívido, con algunos pelos esparcidos, unos blancos y otros

dorados; patas de color de hollín claro. — Longitud total, 1 lín.

y media; el corselete, 1 lín.

El macho que solo poseemos de esta especie se halla en Valdivia, y pre-

senta una variedad con el abdómen oscuro ó casi negro.

5. Attus eleyans. f

(Atlas zoológico. — Araneídeas, lám. 3, fig. 2 )

A. thorace cupreo ; abdomine nigro, quadrilineis albis.

Hembra : angosta y prolongada ; corselete cuadriforme, redon-

deado posteriormente, de un rojo acobrado oscuro, con una

línea media y los lados laterales blancos ; abdómen en oval pro-

longado, pediculado, negro, con cuatro vendas longitudinales

blancas : las dos intermedias finas y aproximadas una á otra: las

laterales son mas anchas
;
patas de un amarillo de ámbar y gla-
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bras; ojos negros; vientre pardo. — Longitud total, 2 lín.; el

corselete, 1 línea.

El macho tiene la misma forma é igual tamaño que la hembra, con las

patas anteriores de color moreno oscuro ; las otras son flavas, y las líneas

longitudinales del abdomen casi negras y aterciopeladas; el espacio que
dejan dichas líneas entre ellas es de un flavo oscuro; una ancha lista

blanca cubre los costados laterales del abdomen.

Esta especie se halla en Chile, y presenta las siguientes variedades:

a— Abdomen amarillo, con dos líneas longitudinales morenas; ojos

de color de vidrio oscuro
; patas flavas, y lo inferior del cuerpo amarillo.

p— Patas amarillas; corselete moreno claro, con las líneas blancas,

anchas y bien marcadas; abdomen con cuatro líneas longitudinales blan-
cas, dos listas de un negro-morenuzco aterciopelado, y una línea media
parda y un poco dilatada acia su estremidad posterior.

y— Corselete de un negruzco acobrado, con las líneas blancas laterales

anchas y bien marcadas ; la del medio es poco sensible ; abdomen sombrío,
un poco aterciopelado, conservando todas sus líneas, aunque poco distin-

tas y mezcladas entre ellas.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig. 2.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Longitud de las

palas. — c Forma y disposición de 1 s ojos.

6. Itttts awreolus, f

A. abdomine angustato, elongalo, luieo, macula dorsali alba, fusco limbata.

Corselete ancho, cuadrado, muy redondeado posteriormente,

de un flavo verdoso bronceado y bañado de negro; por cima y
los lados laterales de la cabeza cubiertos de pelos dorados; una

lista longitudinal oblitera, compuesta de dos líneas blanquizas

muy juntas, ocupa la mitad del dorso; ojos de un amarillo vivo

;

frente blanca ; las patas, los palpos, las mandíbulas, el labio y
el esternón son flavos; abdomen angosto, largo y terminado en
punta, con una lista longitudinal por cima y cerca de su mitad,

dilatada en forma de punta de lanza y de un blanco uniforme

:

dicha lista está rodeada por un fino ribete de un moreno rojo

oscuro y aterciopelado, y después viene á los lados laterales,
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«n justa posición con el ribete moreno, una ancha lista también

longitudinal y de un bello amarillo de oro; los lados laterales

del abdomen son de un blanco algo amarillento, y el vientre

blanco. — Longitud total, 2 lín.; el corselete, 1 lín.

Esta especie se encuentra en la República.

7. Aflus ttubius. f

A. ab&ominc linea dorsali lanceiforme, áurea.

Corselete en forma de cuadrilátero prolongado, angosto, re-

dondeado posteriormente, y del mismo color que el precedente;

las patas, los palpos, las mandíbulas, el labio, las quijadas y el

esternón son flavos; abdomen estrecho, prolongado, terminado

en punta, con una lista longitudinal y media, ribeteada de un

moreno-amarillento aterciopelado y dorado, dividida en toda su

longitud por una línea que imita una lanza y de un bello ama-

rillo de oro ; lados del abdomen de un pardo amarillento ; vien-

tre de color pardo sombrío.— Longitud total, 2 lín.; el corse-

lete, 1 línea.

:Se halla en Chile, y acaso es una variedad de la precedente especie.

8. Attus tnusivutn» f
(Atlas zoológico. — Araneideas, lára. 8, ég. i.)

A. abdomine pedunculato fusiforme ; maculis albis , musivis disposilis.

Animal angosto y prolongado ; corselete cuadriforme, redon-

deado posteriormente, de un moreno acobrado, con una línea

media poco sensible, y los bordes laterales blancos ; abdomen

fusiforme, pediculado, terminado en punta, cubierto de largos

pelos, que imitan á un mosáico ; dorso bañado de violeta, con

tres listas longitudinales negruzcas : la del medio muy fina y

poco sensible ;
patas amarillas, lo mismo que por bajo del cuerpo.

— Longitud total, 2 lín.; el corselete, media lín.

Habita en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, Og. 4.— Animal aumentado — a Tamaño natural- — b Longitud de la*

¡patas. — c Forma y disposición de los ojos.

Zoología. III. 24
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9. AUU8 toffatttltts. i~

A. abdomine cinereo-fusco variegato; quadrilincis anall triangularibus,

(taxis.

Animal angosto y prolongado; corselete cuadrilátero, redon-

deado posteriormente, con los costados pardos, jaspeados ó

manchados, una mancha blanca, corta y longitudinal en medio,

por bajo de los ojos posteriores, y dos líneas también longitudi-

nales sobre la frente, aunque poco marcadas; ojos de un moreno

metálico : los anteriores rodeados por un delgado filete amarillo;

palas de un flavo lívido, cubiertas de pelos pardos; abdomen

angosto, terminado en punta, pardo, en medio del dorso mo-

reno, con cuatro pequeñas líneas trasversales, ondeadas ó arro-

quetadas cerca de su estremidad posterior ; dichas líneas están

formadas por pelos de un pardo amarillento, son poco visibles

y muy finas; lo inferior del cuerpo y el vientre son de un pardo

amarillento. — Longitud total, 2 Un.; el corselete, 1 línea.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

10. Attutt mottestus» f

A. thoracc fusco ; abdomine atro, albo limbato; oculis luteis.

Macho: angosto y largo ; corselete redondeado posteriormente,

de un moreno-metálico oscuro, rodeado de blanco por los lados,

con una línea media muy fina y blanca; patas anteriores fuertes

y de un moreno oscuro : las otras son de un moreno de hollín

claro; abdomen prolongado, filiforme, negruzco y rodeado de

blanco; ojos amarillos. — Longitud total, 2 lín.; el corselete,

media línea.

Vive en varios puntos de Chile.

11. ALttus nobilitatus. j-

4. thirace albo- fusco variegato; abdomine virescente, linea dorsali alba.

Corselete ancho, grueso, redondeado lateralmente ;
con el borde
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posterior sinuado, y la cabeza redondeándose y abajándose insensi-
blemente desde los ojos posteriores hasta los anteriores; su color
general es negro; en la mitad del dorso hay una lista longitu-
dinal, angosta y de un blanco brillante en su estremidad an-
terior, que se ensancha un poco y disminuye de intensión ; á
los lados de la parte anterior de dicha línea hay otro muy fina,

de un rojo de fuego, que baja hasta el nivel de los ojos posteriores

;

luego viene una ancha venda de un hermoso moreno aterciope-
lado, bañado de rojo de fuego, primero intenso en la parte
anterior, pero que se deteriora y acaba por desaparecer cerca
de lo inferior de los ojos posteriores ; otra línea, también longi-
tudinal, muy fina y blanca, precedida por un filete delgado de
color de fuego, rodea los lados laterales de la cabeza, y reúne
Jos ojos laterales anteriores á los posteriores; lo demás del cor-
selete está cubierto de pelos blancos, raros y esparcidos en su
superficie y en el costado posterior; ojos de un pardo amarillento;
las patas y los palpos son de un moreno de hollín pálido, cubiertos
de pelos blancos; abdomen oblongo, terminado en punta, de un
bello amarillo verdoso por cima y en su mitad con una lista

longitudinal, angosta y fusiforme, de un blanco brillante, rodeada
lateralmente de negro : sus lados laterales y anteriores son
pardos, punteados de moreno; vientre de un pardo uniforme.— Longitud total, 21ín. y media; el corselete, 1 línea.

Esta especie la encontramos en Valdivia, y presenta una variedad con
el abdomen negro, cubierto de pelos blancos, la linea media blanca casi
nula, y las líneas negras reemplazadas por dos manchas flavas y prolon-
gadas, y dos listas de un amarillo anaranjado vivo sustituyen las líneas
morenas de la cabeza.

12. tttus comatus. f

(Alias zoológico. — Araneideas, lám. 3, fig. 3.)

A. thorace postice nigro, anlke rubro; fronte cómala; abdominc fuscojuteo
xariegato.

Corselete grande, cuadrado, de color de fuego, muy vivo acia
la cabeza, estinguiéndose insensiblemente el bajar acia la parte
posterior, que es negra ; una línea longitudinal blanca, en forma
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de clavo y terminada en punta aguda, se estiende desde la

mitad del corselete hasta su estremidad posterior; abdomen

mezclado de moreno, de negro y amarillo metálico, con visos de

color de fuego, piriforme, dilatado en su parte anterior, y ter-

minado en punta, con una línea media y blanca; patas morenas,

híspidas, maculadas de blanco y de negro; lo inferior del cuerpo

es de un pardo morenuzco; ojos amarillos; tiene varios largos

pelos diseminados por delante del corselete, que le dan una

apariencia cabelluda. — Longitud total, 2 lín.; el corselete, 1 lín.

Habita en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig. 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural

—

b Longitud de las

patas. — c Forma y disposición de los ojos.

13. AMws sitnitis, f

(Atlas zoológico— Araneídeas, lam. 3, fig. i.)

A. íhorace nigro, linea dorsali alba ; abdomine virescente, fusco, linea dor-

aali alba.

Corselete cuadrado , un poco dilatado lateralmente , de un

negro profundo y reluciente, con una línea blanca longitudinal,

que va desde la frente al filete vertebral, y varios pelos blancos en

los lados; ojos amarillos, con la venda blanca ; abdomen piri-

forme, terminado en punta, de un flavo verdoso, oscuro en los

lados, con una línea media y blanca, cuyo dorso en los lados late-

rales es de un moreno negruzco ; vientre blanco ;
palpos finos,

morenos y cubiertos de pelos blancos; patas de un moreno rojo

claro, manchadas de negro, y llenas de pelos blancos y negros,

sobre todo en la base; esternón negro ; ancas amarillas. — Lon-

gitud total, 2 lín. y media ; el corselete, 1 línea.

Esta especie se halla con la precedente, y tiene tanta afinidad con ella,

que puede solo sea una variedad.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 1 . — Animal aumentado, — a Tamaño natural. — ¿Longitud de las

patas. — c Forma y disposición de los ojos.
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14. AttUS *Ot9€ta*i***i. f

A. thoraee fusco-cupreo, pilis flavescentibus vestilo ; abdomine fusco, late-

ribus albo; linea dorsali alba.

Corselete cúbico, con los lados laterales y el borde posterior

redondeados en ambos sexos, de un moreno de cobre oscuro,

sembrado de pelos muy cortos y flavos; ojos amarillentos;

frente y palpos cubiertos de largos pelos de un flavo claro; patas

morenas, un poco velludas y relucientes : las anteriores son mas

oscuras que las otras, fuertes, con los muslos hinchados, y de-

primidas lateralmente; tarsos amarillos, abdomen prolongado,

dilatado por delante y disminuyendo en punta, de un moreno-

amarillento maculado de negro, rodeado por un ancho ribete

formado de pelos blancos ; en su dorso tiene una línea longitudi-

dinal blanca, que baja casi desde el tercio de la longitud total

hasta el ano ; todo lo superior del cuerpo es de un moreno relu-

ciente, escepto el vientre que es pardo oscuro. — Longitud total,

3 lín.; el corselete, 1 línea.

El macho es mas pequeño que la hembra, y difiere por el color del cor-

selete, que es rojizo y menos oscuro, con una mancha blanca cerca de cada

ojo posterior; abdomen pequeño y angosto, negro, con el mismo ribete y

línea que la hembra. Se halla en Santiago, y tiene mucha afinidad con

el A. scalaris.

15. AUms mt«**t"»tt«s. \

A. thoraee nigrescente ; dorso flavo ; abdomine fusco; oculis aureis.

Corselete llano, tan largo como el abdomen, en cuadro pro-

longado y redondeado posteriormente, de un moreno negruzco,

bañado de flavo sombrío en su mitad; ojos de un amarillo dorado

y muy brillante; patas flavas; abdomen aovado, terminado en

punta, de un moreno terroso, mezclado de pardusco, y sembrado

de pelos morenos y pálidos. — Longitud total, 2 lín.; el corse-

lete, 1 linea.

Esta especie se encuentra en Llanquibue.
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16. Attus bipunctatus. f

É. corpore villosissimo
, fusco-flavo macúlalo; abdomine bipunclato,aÍba.

Animal bastante ancho ; corselete cuadrilátero, prolongado y
redondeado posteriormente, muy velloso, lo mismo, que el abdo-
men, y mezclado de moreno, negro y flavo, en forma de manchas
irregulares; ojos negros; patas de un flavo sombrío; abdomen
lo mismo que el corselete, con dos puntos blancos, dispuestos
trasversamente cerca de la estremidad posterior; vientre par-
dusco; hileras tentaculiformes, muy vellosas y de un amarillo
muy pálido. — Longitud total, 2 lín.; el corselete, 1 línea.

Habita en Valdivia.

17. Attus ruéticanus. f

A. cephalo-thorace fusco, anlice áureo; abdomine fusco, cinéreo variegato,
linea alba succincto; oculis ciñereis.

Corselete en forma de cuadrilátero prolongado, con los lados
laterales redondeados, el posterior sinuaúo y de un moreno
metálico oscuro : por cima de la cabeza es dorado ó acobrado,
con una mancha larga y longitudinal, á veces estinguida, en
medio del dorso, y varios pelos dispuestos en líneas sobre los

lados laterales; ojos pardos, rodeados por un delgado filete

dorado; frente blanca; patas flavas, anilladas de moreno ; ab-
domen ancho, aovado, mezclado de pardo, blanco, moreno,
negro y amarillo, con una ancha lista ancha y longitudinal, de un
flavo radioso, finamente ribeteada de blanco en su porción an-
terior, y de negro en la posterior; dos puntos blancos, rodeados
de negro, dispuestos en una línea trasversal, algo debajo de
la mitad del dorso, y otros dos puntos negros, poco visibles,

cerca de la estremidad anterior; en fin, dos pequeñas líneas

oblicuas inclinadas sobre el ano, por bajo de los dos puntos

blancos, completan el dibujo de encima del abdomen : sus lados

están manchados de negro, y por bajo es pardo. — Longitud
total, 2 lín. y media; el corselete, 1 línea.

Se encuentra en la República.
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18. Attu* cons&ieittwtn» f

A. cephalo-thorace fusco; abdomine nigro, fuliginoso macúlalo; pedibus

nigro annulalis.

Corselete pequeño, cuadrado, un poco redondeado en los lados

laterales y en el posterior, de un moreno metálico muy oscuro

y muy brillante; una corta mancha longitudinal, de un moreno

amarillento, ocupa la mitad del dorso, desde el hoyuelo dorsal,

que es muy sensible, hasta cerca del borde posterior; patas de

un moreno amarillento oscuro, anilladas de negro, y con vanos

pelos blancos; ojos de un pardo amarillento oscuro, ribeteados

por un delgado filete amarillo ; venda blanca; abdomen aovado,

ancho y prominente, con su parte anterior de un moreno ater-

ciopelado, oscuro y negruzco, manchado de puntos irregulares

de un moreno de hollín muy claro, y sobre el dorso con una

ancha lista longitudinal irregular y arroquetada del mismo color

que los puntos, cubierta de algunos pelos blancos : en su

parte mas ancha tiene tres puntos morenos ó sombríos, cuya

disposición y la forma representan esta porción de la lista

como un par de anteojos, seguidos de dos roquetes; los lados del

abdomen son parduscos, y están llenos de puntos amarillos,

negros y blancos; vientre pardo. — Longitud total, 2 lín.; el

corselete, 1 línea.

Esta especie se halla con la anterior, y presenta una variedad que tiene

las patas rojas, sin anillos, el abdomen casi negro, y varias manchas poco

aparentes.

19. Attus tnacutosus. f

A. thorace fusco; abdomine cinéreo; pedibus fulvis, nigro annulalis.

Hembra: corselete de un moreno-negruzco reluciente, con una

manchamas clara y amarillenta en medio,cubierlo por varios pelos

de un blanco-amarillento metálico ;
patas flavas y anilladas de

negro; ojos pardos, ribeteados de amarillo ;
mandíbulas ama-

rillas y llanas; abdomen de un pardo lívido, lleno de manchas

irregulares y negras ; vientre pardo ; esternón moreno
;

las
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.

ancas, el labio y las quijadas son amarillos. — Longitud tolaf,

3 lín.; el corselete, 1 lín. y media.

Se encuentra ea varios puntos de la República.

20. Attus musteltntws. f

Á. ihorace cupreo ; abdomine virescente; albo lineato.

Hembra: corselete ancho, grueso por delante, y muy redon-

deado por los lades laterales, de un moreno-rojizo acobrado y
claro, cubierto de pelos de un amarillo blanquizo en toda la

superficie del dorso, y de un bello amarillo oscuro por delante

de la cabeza y de la parte anterior de los lados laterales : dichos

pelos forman entre los ojos posteriores dos manchitas cortas,

longitudinales y paralelas; una ancha lista amarilla baja de cada

lado del corselete desde la venda hasta la punta posterior, pa-

sando por fuera de los ojos laterales
; ojos de color de vidrio

muy oscuro, rodeados por un círculo blanco; los dos pequeños

ojos que forman la línea trasversal intermedia se hallan muy
próximos á los laterales anteriores ; palpos flavos, cubiertos de

pelos de un bello amarillo vivo ; patas anteriores fuertes, robus-

tas, de un moreno-negruzco sembrado de pelos blancos y ama-
rillos : las otras son flavas y con los mismos pelos ; abdomen
aovado, prolongado, terminado en punta, bastante ancho ácia

su mitad, de un verde amarillento por cima, y rodeado por un

ancho ribete blanco, goteado de puntos morenos, que imitan el

armiño; dos líneas longitudinales, paralelas, irregulares, blancas

y finas, dividen la superficie verdosa del dorso en tres listas

de igual longitud ; en fin, otra línea longitudinal de manchitas

negras y oblongas rodea el lado esterno de las líneas blancas,

pero solo desde la mitad del dorso hasta la estremidad posterior

del abdomen, en cuya mitad se hallan cuatro puntos hundidos y
dispuestos en cuadro; vientre pardo; el esternón, el labio, las

quijadas y las mandíbulas son de un moreno-rojizo oscuro. —

<

Longitud total, 3 lín.; el corselete, 1 línea.

Habita con la precedente.
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21. Attus ftonereus. f

A. corpure nigro; abdomine albo succinclo , macula dorsali lunulata, alba"

Macho: corselete en cuadrilátero prolongado, negro, con los

lados laterales y el borde posterior redondeados, y una fina línea

blanca y longitudinal en medio del dorso ;
ojos negros,'rodeados

por un círculo rojo ;
patas negruzcas, con varios pelos mezclados

de negro y blanco ; abdomen estrecho, prolongado, terminado

en punta, de un negro aterciopelado, bañado de moreno metálico,

con una línea longitudinal, en meJio del dorso, compuesta de

una fila de roquetitos; dos manchas blancas y oblicuas á cada

lado del abdomen. — Longitud total, 2 lín.; el corselete, 1 línea.

Se baila con las anteriores especies.

Las siete especies precedentes tienen tanta afinidad en sus carácteres,

que al menos algunas de ellas es probable sean variedades de las otras

;

sin embargo, presentan1 diferencias específicas bastante notables para

poder separarlas.

22. Attus argentatws* f

A. thorace fusco, anlice albo, argénteo limbaio, linea dorsali argéntea.

Hembra', corselete en cuadrilátero prolongado, con los lados

laterales redondeados y el borde posterior sinuado, de un moreno

metálico oscuro y reluciente, sembrado de pelos blancos, platea-

dos y muy cortos, mas abundantes en los costados; una manchita

oblonga, también plateada, rodea los ojos posteriores por el

lado esterno; frente blanca; ojos de un amarillo de ámbar;

patas morenas : las anteriores oscuras, y las otra?, lo mismo

que los palpos, mucho mas claras y amarillentas, erizadas de

pelos blancos; abdomen prolongado, oval, de un moreno de

hollín aterciopelado, con cuatro manchas negras ácia la parte

anterior, dispuestas á modo de cuadro, y una ancha lista media

y plateada, cuya estremidad anterior pasa en medio del cuadro

formado por las manchas negras; los lados laterales y el borde

anterior están ceñidos por un ribete bastante ancho y tambier*
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plateado ; vientre pardo; el esternón, el labio, las quijadas y las

mandíbulas son morenos. — Longitud total, 3 lín.; el corse-

lete, 1 línea.

Se encuentra en Santiago.

23. Attus caenabiticus. i*

A. corpore fusco, lateo macúlalo ; oculis luteis.

Hembra: amarillenta; corselete moreno, con una mancha ama-

rillenta, prolongada, dilatada anteriormente, y estendida desde

el nivel de los ojos posteriores hasta la extremidad trasera del

corselete; abdomen aovado, terminado en punta, de un moreno

rojizo, punteado y ribeteado de amarillo, con una mancha longi-

tudinal, compuesta de una série de triángulos amarillos en me-

dio; ojos amarillos, pasando al verde, y muy brillantes.— Lon-

gitud total, 2 lín. ; el corselete, 1 lín.

Esta especie habita en la provincia de Valdivia.

24. Attus Juventus, f

A. ¡enere fulvus ; capitv fusco ; corpore fusco macitloso.

Hembra : color general flavo-pálido uniforme ; por cima de la ca-

beza es moreno, con dos líneas estinguidas y paralelas, del mismo

color, que se prolongan hasta el borde posterior del corselete

;

abdomen con una mancha anterior morena y poco sensible, pro-

longada también en dos líneas paralelas, pero que solo bajan

hasta la mitad de la longitud total del abdomen
;
ojos pardos ;

varios pelos dorados sobre toda la superficie del cuerpo. —
Longitud total, 2 lín.; el corselete, 1 lín.

Habita con la precedente.

25. Attus annosus. f

A. cinereus, nigro el albo variegatus; pedibus luteis; oculis nigris.

Hembra: color general pardo; patas amarillas, con pelos blan-

cos
; corselete y abdomen mezclados de moreno, blanco y negro?
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dispuestos en manchas irregulares ;
ojos muy negros, ribetea*)»

de amarillo. — Longitud total, 2 lín.; el corselete, 1 Ifñ.

Se encuentra con las anteriores especies.

26. Attus vanus. i'

A. obscure fuscus; fronte oculisque luteis ; pedibus rufescentibus ; abdomitté

linea dorsali fulva.

Color moreno deslucido, rojizo en las patas; abdomen con una

ancha lista longitudinal de un flavo pálido, y los lados laterales

mezclados de moreno, negro, anaranjado, metálico y oscuro;

ojos y venda de un amarillo de oro.— Longitud, 2 lín.; el cor-

selete, media línea.

También habita en los mismos parajes que las antecedentes, y presenta

ana variedad con los ojos pardos y la lista dorsal del abdomen casi blanca,

27. Atttts vestittts. f

A. corpore pedibusque obscure fulvis ; obdomine lateribus aneo rufescente,

linea dorsali lata, alba.

Color moreno oscuro y reluciente, mas claro en las patas; ab-

domen con los lados laterales de un rojo bronceado vivo, bañado

de amarillo metálico, jaspeado de moreno; tiene por bajo una

ancha línea media y blanca, con frecuencia estinguida ;
varios pe-

los blancos sobre el corselete, y de un amarillo rojizo y metálico

sobre la cabeza y los lados laterales. — Longitud total, 2 lín.; el

corselete, media lín.

Esta especie se halla en Valdivia.

28. Attus flavipes. f

A. angustus, elongatus, niger; abdomine pilis virescentibusvestilo.

Animal angosto y prolongado ; corselete de un negro brillante,

oscuro y glabro; ojos morenos, ribeteados de amarillo; patas

flavas ; abdomen mas angosto que el corselete, de un negro mate,

cubierto de pelos de un amarillo verdoso, sobre todo por de-

lante. — Longitud total, 2 lín.; el corselete, media lín.

Habita con la precedente especie.
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29. AttMs superbutt. f

A. omnino cupri colorem referens ¡corporelongís pilisnigrescentibus vesliíó:

abdomine albo linéalo.

Color general moreno de cobre ; corselete rodeado por dos
filetes blancos y muy delgados • abdomen de color de cobre vio-

láceo, muy brillante por cima, ribeteado de blanco, con una
línea media y longitudinal de un blanco plateado, rodeada de
rojo acobrado ; á los lados de dicha lista hay otra de un negro
aterciopelado

; todo el cuerpo y las patas están cubiertos de
largos pelos negros; ojos morenos. — Longitud total, 2 Un. y
media; el corselete, 1 lín.

También se encuentra con las anteriores.

VIII. DEIiERTA. — DEIiENA.

Oclooculi in duabus lineis posili, conjunclis ct in transtersum
relaxis. Labium qundratum et laxum. Maxillce erecta, in labium
inclinalCB. Pedes anteriores cceteris longiores.

Delena Walckenaer.

Ocho ojos en dos líneas muy jumas delante de la cabeza

y dilatadas trasversalmente. Labio ancho, cuadrado, esco-

tado ó cortado en línea recia en su estremidad. Quijadas

derechas é inclinadas sobre el labio. Patas desiguales : las

anteriores son las mas largas (Véanse en la lám. 5, fig. 6 c,

los ojos ; 6 a, la boca, y 6 d, las patas).

EISr. Walckenaer ha establecido cinco secciones con las cinco especies

conocidas hasta ahora, pertenecientes todas al mundo marítimo. Las

pequeñas especies de Chile podrían también servir de tipo á una sesta sec-

ción, á causa de su labio triangular, las quijadas derechas, y la desigualdad

pronunciada de sus ojos, carácteres que no se hallan en ninguna de
las otras secciones formadas por el dicho autor ; sin embargo, con su

primera sección de las Canceridas tienen la mayor afinidad.
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1. Oeiena cimicoittett. f

1 (Atlas zoológico— Araneideas, lám. 3, fig. 6.)

D. angusla, elongata,depressa; thorace cordiforme, glabro, flavescente ; ab-

domine cinéreo; pedibus luteis; oculis nigris.

Ojos negros : los laterales mucho mas gruesos que los interme-

dios, y los intermedios posteriores mas apartados que los ante-

riores; labio triangular, ancho en la base, y terminado en punta

redondeada ;
quijadas levemente ondeadas ó sinuadas, inclinadas

sobre el labio, y oblicuamente redondeadas en la estremidad;

patas largas y delgadas : las del segundo par son las mayores,

después las del tercero, cuarto y primero, que son las mas cortas

;

corselete muy llano, triangular ó mas bien cordiforme, muy
ancho y de un flavo rojizo y uniforme en la base, glabro, relu-

ciente, y en su mitad con una impresión hexágona, bastante

profunda, de cuyos lados salen varios surcos, que se prolongan

hasta la circunferencia del corselete ; las patas, los palpos, las

mandíbulas, las quijadas y el esternón son de un amarillo flavo

uniforme : las patas y los palpos tienen algunos pelos amarillos

;

labio rojo; abdomen angosto, prolongado, dilatado en la base

y casi cilindrico, de un pardo morenuzco uniforme, con varios

pelos muy cortos. — Longitud total, 3 lín.; el corselete, 1 Un.

;

las patas, 2 V2
— 3 72

— 3— 2 h'n.

Esta especie se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fíg. 6.— Animal aumentado.— b Tamaño natural- — a La boca. — c Los

ojos — d Longitud de las palas.

2. Helena fmnina. f

D. depressa; thorace pedibusque fulvescenlibus ; dbdomine elongato , de-

presso; fosulis flavescentibus; oculis intermediis posterioribus luteis.

Cuerpo muy deprimido ; el corselete, las patas y el esternón

de un moreno rojo oscuro ;
patas anteriores gruesas, fuertes

y cortas : todas las patas tienen pelos ásperos ; corselete como
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la anterior especie en cuanto á la forma y las impresiones

dorsales
;

ojos anteriores y laterales posteriores negros : los

laterales de ambas lineas son mas gruesos que los intermedios,

y están situados sobre una prominencia común, linear y oblicua,

ocupando sus es-tremidades : los intermedios posteriores son

muy pequeños y amarillos, apenas visibles, pues á primera vista

parece no haber mas que seis; mandíbulas cortas, cónicas, muy
convexas por cima, y por bajo dirijidas acia delante ; labio muy
grande, triangular y rojo; quijadas dilatadas en la inserción de

los palpos, y encojidas repentinamente desde en medio hasta

la estremidad, la cual está redondeada, rodeando el labio en

casi toda su longitud, y derecha ó diverjente en la punta ; esternón

llano, suborbicular, y ribeteado de moreno en toda su circunfe-

rencia; abdomen prolongado, tan largo como el corselete, y de

un moreno-flavo sombrío y aterciopelado; hileras amarillas;

ancas muy prolongadas y perfectamente cilindricas. — Longitud

total, k lío.; el corselete, 1 lín. y media; las patas, 4—6 1
/a
—

6— 5 72
lh-

A primera vista esta especie parece ser la misma que la precedente,

cuyo fasi ies es igual
;
pero una leve observación basta para mostrar la

diferencia que existe entre la longitud de las patas y en la disposición de
ios ojos. Habita en Chile.

IX. ARQUZS. — ARKYS

Oculi medii quadralim disposili; laterales tubérculo communiin
ulrogue ángulo thoracis impositi , conligui. Maxilfce oblonga,

ápice rotundata, ad basim palpigera, convergentes. Labium ova-

ium. Proportione pedum: 1—2— 4— 3.

Arkys Walckenaer.

Ocho ojos en dos líneas juntas, ocupando la delantera

del corselete: los cuatro intermedios están dispuestos en

cuadrilátero, y los laterales esparcidos sobre los costados

de la cabeza, muy unidos y con frecuencia conjuntos: los

intermedios posteriores están un poco mas apartados que

los anteriores (Lám. 4, fig. U a, y 42 «). Labio corto, re-
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¿ondeado en 1a estremidad ó triangular, y apretado en la

base. Quijadas inclinadas sobre el labio, cilindroides, bas-

tante prolongadas, y levemente dilatadas acia su estremi-

dad esterna, que eslá redondeada (Fig. U b,y 42 b). Patas

estendidas lateralmente : las anteriores mas gruesas y mas

prolongadas que las posteriores, y bordeadas de puntas

largas y delgadas: las del primer par son las mayores, y

las del tercero las mas cortas (Fig. 12 d).

Solo se conoce por la descripción y la lámina la especie que sirvió de

tipo al Sr. Walckenaer para fundar este genero : las especies que le

añadimos presentan acaso una leve diferencia en la organización bocal

;

asi, las quijadas están algo comprimidas acia su mitad, y su estremidad

es mas bien apical que redondeada ; las patas anteriores son también

fuertes y están rodeadas por largas espinas
;
pero además se hallan

erizadas de largos pelos muy finos, lo mismo que las posteriores, las

cuales son enteramente inermes. Nuestro primer pensamiento fué el

reunirías á las Epéiras, con quienes tienen una grande afinidad á causa

de sus ojos ; mas la disposición y la longitud relativa de las patas, y la

organización bocal las aproxima demasiado á los Tomisos para hacer

tal unión.

Dividimos este género en dos secciones, cuya notable diferencia con-

siste en la forma del abdomen, que es siempre triangular ó á modo

de flecha, y frecuentemente deprimido en la primera, mientras que en

la segunda es mas bien globoso, y el cuerno que tiene en su parle pos-

terior le presta la apariencia de un cuesco de uva : comparación muy

justa, y que sola podría caracterizar dicha sección, si otras varias diferen-

cias no se manifestasen en los demás órganos : las patas del primer par

son relativamente mas largas y mas fuertes, lo mismo que sus espinas, las

cuales están levemente encorvadas; las quijadas son acaso mas cortas,

mas dilatadas, y el labio es mas triangular ; su corselete es mas estrecho

y convexo, lo que acerca mas los ojos; en fin, las hileras, en igual nú-

mero que en los Tomisos, están colocadas por bajo y en medio del vien-

tre, el cual es cónico. Pero á pesar de dichas diferencias, miramos estas

dos secciones como un solo género en razón de su mucha afinidad, ya sea

por la disposición de sus ojos, ya por la organización bocal, la forma y

longitud relativa de las patas, y su forma lateral.
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SECCIÓN I.

Abdómen mas ó menos prolongado, y comunmente triangular.

1. Arhys spicuttttor. f

(Atlas zoológico. - Araneideas, lám. 4, fíg. 12.)

A. thorace, palpe pedibusque flavescentibus, pellucidis; thorace lato, de-

presso; oculis nigris; abdomine albo, triangulare, multoialiore quam longiore

.

Corselete de un amarillo rojizo, á veces moreno, glabro y muy

liso , ancho ,
deprimido y mas largo que el abdómen , con

varias depresiones irregulares, entre las cuales dos marcan la

cabeza; el hoyuelo dorsal es profundo, ancho y longitudinal

;

otro hoyuelo, también longitudinal, se halla algo detrás de los ojos

intermedios; patas muy barbudas y de color de limón, lo mismo

que los palpos; abdómen de un blanco sucio, con cuatro gruesos

puntos morenos y hundidos en medio : los dos posteriores son

ovales y trasversales; abdomen mas ancho que largo, con sus

ángulos laterales muy agudos, y á veces encorvados por delante

;

ojos negros y de igual tamaño.— Longitud total, 2 lín.; el cor-

selete, 1 lín.; las patas, h— 3 — 2— 2 */, lín.

Se halla en las provincias de Valdivia, Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, flg. 12.— Animal aumentado.— aTamaño natural. — * Disposición de lo*

«jos.— c La boca.— d Longitud do las patas.

2. Arttys parvutw». f

A. thorace, palpis pedibusque flavescentibus ; abdomine lúteo, supra infra-

que cinéreo macúlalo.

Este Arquises parecido al precedente, pero mas pequeño, mas

oscuro, mas rojizo, con el abdómen de un blanco amarillento, á

veces manchado de pardo lívido. — Longitud total, 1 lín. y me-

dia; el corselete, media lín.

Esta especie habita en las mismas localidades que la precedente, y acaso

es una variedad de ella.
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3. Arhya nigriventris. -j-

A. cephalo-thorace rufo-nilido ; pedibus palpisque flavescentibus ; abdomine

albo, supra infraque nigro macúlalo; oculis nigris.

Corselete rojizo ; patas y palpos amarillos; abdomen blanco,

con tres manchitas irregulares, negras, dispuestas en triángulo

ácia su estremidad, con los ángulos laterales maculados de mo-
reno; lo inferior del abdomen es negruzco, y los lados laterales

del vientre pardos. — Longitud total, 1 lín. y media; el corse-

lete, media línea.

Habita en la República.

Las tres especies anteriores tienen el abdomen mas ancho que largo, y
sus lados laterales muy agudos.

U. Arhf/s cordiformis. f

A. cephalo-thorace fulvo-nitido; mandibulis, palpis pedibusque fulvescenti-

bus ; abdomine albo, supra infraque fusco maculato, etiam longiore quam
laliore.

Corselete estrecho, prolongado en cuadrilátero, convexo,

sobre todo posteriormente, glabro, reluciente y de un moreno
rojizo oscuro, lo mismo que las patas, los palpos, las mandíbulas

y el esternón
; patas con fuertes espinas en forma de peine, mandí-

bulas convexas en la base, quijadas y labio amarillentos; abdo-

men mas largo que ancho, cordiforme, grueso y convexo, de
un blanco reticulado, sucio por cima, con varias manchas more-
nas : el blanco de los lados laterales es mas intenso y mas puro,

y el vientre de un pardo sombrío, bañado de moreno en toda su

superficie. — Longitud total, 2 lín. y media; el corselete, 1 lín.

Esta especie presenta los ángulos laterales del abdomen redondeados

y el borde anterior ahuecado, formando un corazón. Se halla en Valdivia.

5. ArMtys variabilis. f

A. thorace pedibusque flavescentibus; pedibus palpisque fusco annulatis;
abdomine albo vel lúteo, supra nigro vel fusco maculato.

Abdomen mas largo que ancho y mas prolongado que en la

Zoología. III. 23
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especie precedente, también cordiforme, con los tres lados del

triángulo ahuecados en forma de curva entrante, y los ángulos

redondeados ; abdomen muy grueso, pero mas bien deprimido

que convexo. — Longitud total, de 1 á 2 lín.; el corselete, como

media línea.

Esta especie se encuentra en la provincia de Santiago, y ofrece las si-

guientes variedades

:

a— Hembra : corselete y patas flavas; dos manchitas rojas sobre ej

corselete; abdómen violáceo, manchado de blanco, con una grande man-

cha en medio de su parte anterior; vientre pardo.

p— Hembra: abdomen violáceo, manchado de blanco, con cuatro

puntos dispuestos en cuadrilátero, que reemplazan la mancha sombría de

la precedente variedad.

Y— Hembra : abdómen de un blanco amarillento reticulado, con seis

puntos morenos.

8

—

Hembra: abdómen de color blanco amarillento, sucio en medio,

intenso y puro sobre los bordes, con una línea media y cuatro puntos

morenos.

e— Hembra: corselete y patas morenos; abdómen amarillento, con

cuatro puntos hundidos y morenos.

¡;— Macho : corselete y patas de un flavo oscuro ; abdómen de un bello

amarillo puro, con una línea media, cuatro puntos en forma de cuadro,

y varios razgos oblicuos y negros.

7|— Macho y hembra: corselete y patas de un flavo sombrío, y estas

últimas anilladas de moreno ; abdómen de un amarillo ocráceo sucio, con

un filete de un moreno oscuro, que sirve de ribete, y cuatro puntos mo-

renos, estinguidos por cima.

Todas estas variedades tienen el vientre pardo, y dos manchas rojas

mas ó menos visibles, con frecuencia estinguidas sobre el corselete.

6. ArHys H»nbtttus. f

(Atlas zoológico. — Araneídeas, lára. 4, fig. H.)

A. omnino subflavescens ; abdomine multo longiore quam latiore; pedibus

robustis, elongatis.

Enteramente de color flavo-amarillento, mas claro en el ab-

dómen ; ojos amarillos, rodeados de negro ; abdómen á modo de
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punta de flecha, estrecho y muy prolongado, á veces convexo,
aunque comunmente deprimido, y rodeado por un delgado filete

blanco y reticulado. — Longitud total, 2 lín. y media; el corse-

lete, 1 lín.; las patas, 3 — 2 V2
— 1 72

— 2 líneas.

Esta especie se halla en Llanquihue: tiene las patas fuertes, las espinas
robustas y dispuestas en dos hileras, y el abdomen muy angosto, con los

lados laterales derechos, ó no encorvados interiormente, y el borde
anterior muy ahuecado, por lo que el conjunto representa la punta de
una flecha muy aguda.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, fig. 11. — Animal aumentado —a Tamaño natural.— b Disposición de
los ojos. — c La boca — d Longitud de las patas.

SECCION II.

Abdomen piriforme, dilatado en su parte anterior y en la posterior con
un cuerno carnoso, cilindrico, redondeado en su estremidad y leve-
mente dirijido ácia atrás.

7. Arfcys reticuMatus,

A. thorace rubro, gibboso; abdomine globoso, fulvo, lúteo macúlalo; pedibus
flavescentibus.

Corselete y mandíbulas rojos : el primero pequeño, convexo,
redondeado posteriormente, cuadrado ácia la cabeza, y mas
oscuro en los bordes laterales y posteriores que en medio

; patas,

palpos y quijadas flavos y casi glabros : las espinas del primer
par de patas son fuertes y rojas ; abdomen muy gordo, convexo,

ancho por delante, de un moreno oscuro, por lo que parece rugoso
por cima é inferiormente, y terminado en un grueso cuerno
levantado oblicuamente por atrás; varias manchas sombrías

y poco sensibles se hallan sobre la parte anterior y en los lados

laterales. — Longitud total, 2 lín. y media; el corselete, 1 lín.;

las patas, 3 72
— 2 V2

— 1 — 2 lín.

Esta Araneida se halla en Valdivia, San Cárlos, etc., y presenta los

ojos laterales é intermedios rojos, y los intermedios anteriores negros y
mas pequeños que los otros; los laterales están sostenidos por un tubér-
culo común y aproximados, pero no conjuntos.—El macho es mas pequeño
que la hembra, y tiene las patas, los palpos, las mandíbulas y el corselete
de un moreno oscuro y uniforme.
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8. Arkys pirifortnia. f

A. thorace fusco, glabro, Icevigato ; abdomine elongato, piriforme, virescente,

lúteo succino to ; pedibus flavescenlibus.

Corselete de color moreno oscuro, reluciente y glabro; ojos

laterales y posteriores morenos, y los anteriores intermedios

negros; las patas del primer par son morenas, y las délos otros

tres pares amarillas, lo mismo que los palpos ; abdomen prolon-

gado, piriforme, y por bajo de un hermoso amarillo verdoso,

mas intenso en los bordes, y un poco sombrío en medio, donde

está reticulado, con el cuerno posterior fuerte, pero menos

levantado y mas dirijido ácia atrás que en la especie precedente

;

una fina línea morena y longitudinal echa por los lados varias

rayitas oblicuas, imitando las nervaciones de una hoja, y ocupa la

mitad del dorso, el cual tiene además dos ó cuatro puntitos hun-

didos, dispuestos uno á uno ó apareados en los lados de la línea

media; esternón rojizo; vientre de un moreno amarillento, mas

oscuro á los lados; en fin, los costados laterales del abdomen

están cubiertos por una ancha mancha negra y longitudinal, que

limita el color amarillo de la superficie dorsal. — Longitud total,

de 1 y media á 2 lín. ; el corselete, de media á 1 lín.

Esta especie ofrece algunas variedades, distintas por el color del dorso

del abdomen, que pasa del blanco al amarillo verdoso, del negro punteado

de blanco al pardo y al violeta, y cuyas líneas están á veces enteramente

borradas
;
pero todas se reconocen por los lados laterales que son cons-

tantemente negros : con frecuencia tiene las patas posteriores anilladas de

moreno, y las anteriores con una manchita amarilla en la base del muslo,

y por cima un anillo del mismo color en lo alto del genual
;
pero por lo

regular dicha manchay el anillo se hallan medio borrados. Habita en la

provincia de Valdivia.

9. Arhys fSayi. f

A. thorace rufo-nitido; pedibus palpisque flavescente rubris ; abdomine atro,

supra infraque albo macúlalo ; pedibus posterioribus fusco annulatis.

Corselete y patas anteriores de un moreno-rojizo oscuro: las

Otras son flavas y están anilladas de moreno ; abdomen negro

por cima, ribeteado y punteado de blanco, pero sin las manchas
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laterales negras de la especie precedente ; vientre reticulado, de

un pardo sombrío, y en medio y por cima de las hileras con

una mancha oblonga, mas oscura aun y ribeteada de blanquizo.

— Longitud total, de 1 y media á 2 lín. ; el corselete, de media

á 1 línea.

Se encuentra en San Cárlos, Valdivia, etc.

10. Arhys ftavescens. j

(Atlas zoológico.— Araneídeas, lám. S, Gg. 1.)

A. omnino subflavescens; thorace fulvo-nitido ; pedibus posterioribus fusco

annulatis; abdomine fulvo, lúteo limbato.

El corselete y las patas del primer par son de un moreno-

amarillento oscuro : las otras patas son flavas, anilladas de mo-
reno-rojizo, poco aparente ; abdomen muy convexo, con el cuerno

posterior un poco encorvado por bajo: es amarillo en los lados,

moreno y punteado de amarillo por cima, y de un amarillento

bañado de moreno por bajo.— Longitud total, 2 lín. y media;

el corselete, 1 lín.

Habita en Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam.S, fig. l. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Los ojos.— c El

abdómen.

11. Arhys HtipuHanus» f

A. exiguus; thorace fulvo; abdomine globoso, airo, albo macúlalo; pedibus

luteis.

Corselete y patas anteriores de un moreno rojizo : las otras

patas son amarillas; abdómen globoso, negro ó moreno, rociado

de blanco, mas intenso sobre los lados que en medio.— Longi-

tud total, 1 lín. y media.

Esta especie se halla en la República.

12. Arhys inftatus. f

A. exiguus; thorace pedibusque rufescenlibus ; abdomine fulvo, supra in~

fraque lúteo macúlalo.

Corselete y patas de un moreno oscuro : las posteriores son
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mas rojizas; abdomen de un moreno sombrío, maculado de
amarillo y de moreno mas claro ; el cuerno posterior está muy
levantado y un poco dilatado ó hinchado en su estremidad. —
Longitud total, 1 lín. y media ; el corselete, media lín.

Se encuentra con la anterior especie.

X. TOMISO. — THOMISUS.

Octo oculi incequales, in arcum postici. Labium triangulatum

velovalum. Maxillce oblongce, ápice rolundatce, ad basimpalpigerce

convergentes. Pedes incequales, dua paria anteriora semper cceteris

longiora

.

Thomisds Walckean.— Latreille, etc.

Ocho ojos, á veces desiguales
, ya dispuestos en dos

líneas, ya en tres, formando media luna ó un segmento

de círculo, y ocupando siempre la delantera del corselete.

Labio triangular, mas alto que ancho, y redondeado en la

estremidad. Quijadas prolongadas, inclinadas sobre el labio

y conniventes en la estremidad. Mandíbulas generalmente

cortas, cilindroides ó cuneiformes. Patas estendidas late-

ralmente y muy desiguales : las de los dos primeros pares

anteriores son siempre las mas largas {Lám. 3, fig. 7 c, los

ojos, y fig. 8 d, la boca).

Estas Araneidas son laterígradas, que espían su proa y la cojen por

medio de hilos solitarios, á cuyo efecto estienden : se ocultan entre las

hojas mientras producen, y guardan asiduamente los capullos. Sus patas

estendidas lateralmente, la lentitud de sus movimientos, la naturaleza

rugosa, dura y coriácea de los tegumentos y del abdomen en el mayor

nümero de especies, dan á estos pequeños animales una singular rela-

ción con varios grupos de la clase de los Crustáceos.

El Sr. Walckenaer divide este género, que comprende muchas espe-

cies, en diez secciones
, y nosotros distribuimos en dos las que halla-

mos en Chile, subdividiéndolas por medio de varias subsecciones,

indicadas por §§.
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SECCION I. — CRUSTACEIDOS.

Ojos en forma de media luna angostada ó como un segmento de círculo :

los laterales anteriores mas gruesos que los otros. Patas anteriores

hinchadas : las del primer par mas largas que las del segundo y del

tercero, que son las menores. Corselete formando un corazón depri-

mido ó convexo. Abdomen ancho, mas ó menos truncado y alineado

lateralmente. Epidermis dura , coriácea , mas ó menos rugosa y tu-

berculada.

§ 1. _ Ojos á modo de segmentos de círculo : los laterales un poco mas

gruesos que los otros. Quijadas dilatadas en la estremidad anterior é

inclinadas sobre el labio. Patas anteriores largas, gruesas, rugosas y

tuberculadas, con varias espinas cortas, finas y agudas por bajo
:
los

muslos del primer par son anchos, dilatados, comprimidos, y termina-

dos por cima en dos tubérculos cónicos, bastante prolongados. Corselete

cordiforme, casi tan ancho como largo, con los lados laterales redon-

deados y apretados repentinamente ácia la parte anterior para formar

la cabeza. Abdomen truncado, mas ancho que largo, dilatado lateral-

mente, y cónico por bajo, con las hileras en la estremidad del cono.

1. Thotnisus Eiwcasii. f

(Alias zoológico— Araneídeas, lám. 3, fig. 7.)

T. fuliginosusi abdomine lato, trapezoiforme, postice mtdulato.

Hembra: toda de un moreno de hollín terroso y pardusco ; ojos

negros; corselete llano, con el medio muy levemente levantado

en forma de quilla, cubierto de varios tubérculos muy peque-

ños, cónicos y negros,* y lleno de pelos muy cortos, lanosos y

moreuo-parduscos; los muslos de las patas anteriores están

comprimidos y dilatados ácia su mitad, de modo que parecen un

poco triangulares, con algunos tubérculos, uno de ellos en la estre-

midad del triángulo; abdomen trapezoide, muy ancho posterior-

mente, derecho ó un poco ahuecado en su borde anterior, redon-

deado y ondeado en el posterior, muy dilatado, y terminado

en ángulo agudo sobre los lados laterales ; una línea trasversal

y levantada á modo de quilla pasa de un ángulo lateral al otro,

rasando el borde posterior de un cuadrilátero dorsal, formado

por cuatro puntos hundidos y poco visibles. — Longitud total,
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3 lín. ; el corselete, 1 lín. y media; las patas, 6— 3 3

/ 4
— 2—

2 */
2
lín.; anchura del corselete, 1 lín.; del abdomen 4 lín.

Se halla en varios puntos de la República, y ofrece una variedad algo

mas gruesa, mas rojiza, sin quilla trasversal, y cuyo borde anterior del

abdomen está apenas sinuado.

Esplicacion de la lámina.

Lam.3, fig. 7. — Animal aumentado.— a Tamaño natural .— b Longitud de las

patas.— c Forma y disposición de los ojos.

2. Tftotnisus fetiit/inosMS. -j-

T. obscurefuliginosus ; abdomine rugoso, lateribusposterioribus denticulato.

Hembra : de un moreno de hollín oscuro, y en lo demás'igual

á la precedente, con el abdomen sin quilla trasversal, |y sembrado
de gruesos puntos huecos; en su borde posterior tiene ondula-

ciones mas profundas, y los puntos laterales son algo mas agudos.

— Longitud total, 2 lín. ; el corselete, 1 lín. ; las patas, 4—2— 1

— 1 V4
lín» ; anchura del corselete, 1 lín. ; del abdomen, 2 lín.

— Macho : menos oscuro ó mas pardo que la hembra, y mas
rugoso ; las estremidades de las ondulaciones del borde posterior

del abdomen son muy agudas, y parece como dentado; los

dientes laterales son mas agudos y mas largos que los otros; ojos

negros en ambos sexos. —Longitud total, 1 lín. y media; el

corselete, 1 lín. ; las patas, 4 */
s
— 2 72

— 1 — 1 */
4

lín. ; an-

chura del corselete, media lín.; del abdomen, 1 lín. y media.

Habita en Chile en la provincia de Valdivia, etc.

3. THomisMS EUwnrtisii. -j-

(Atlas zoológico.— Araneídeas, lam.
,
fig.8 y 11.)

T. corpore pedibusque rubescenle-fulvis; abdomine rugoso, anguloso, in

medio depresso ; macula dorsali fusca.

Hembra: corselete y patas como en la anterior especie, pero

de un flavo-rojizo claro y uniforme, con el vello lanoso y también

muy corto y amarillo ; los tubérculos del corselete son poco vi-

sibles y del mismo color que el fondo, pero los dos únicos de
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los muslos son negros ; abdomen rugoso, de un amarillo-ocráceo

uniforme y aterciopelado, y en su mitad con una mancha irre-

gular y longitudinal, de un moreno sombrío, formada por una

depresión : está muy deprimido, es delgado, y susbordes laterales,

muy angulares , se levantan á modo de alas, de manera que

dan al conjunto del abdomen el aspecto de un ancho canal

:

su borde posterior se halla redondeado y levemente ondeado,

y el anterior cortado en cuadro y un poco sinuado. — Longi-

tud total, 3 lín.; el corselete, 1 lín.; las patas, 6 1
¡2
— k— 2 —

2 V2
un>; anchura del corselete, 1 lín. y media; del abdomen,

2 y media. — Macho : mucho mas pequeño que la hembra, con

las patas relativamente mas largas, y los mismos colores; el

borde posterior del abdomen está dentellado, como en el macho

de la especie anterior, aunque las dentelladuras son mas agudas,

mas regulares y mas largas ; lo mismo que en la hembra, tiene

el abdomen acanalado por cima, pero su mitad se levanta tras-

versalmente y marca una profunda impresión en su parte su-

perior; la mitad anterior del abdómenes de un amarillo ocráceo,

y la posterior de un moreno sombrío y pardusco ; ojos negros

en ambos sexos. — Longitud de las patas, h
i

¡2
— 2 2

/j— 1

— 1
2
/s lín.; anchura del corselete, 1 lín.; del abdomen, 2 lín.

Se halla con la precedente especie.

Esplicacion de la lámina.

Lam.3, 6g. 8. —Hembra aumentada.— a Tamaño natural.— b Longitud délas

patas.— c Disposición y forma de los ojos- — d La boca.

—

e Abdomen cortado

trasversalmente.

Fig. 11. — Macho aumentado. — a Tamaño natural.— b Longitud de las palas.

— c Los ojos-

—

d La boca. — e Un palpo.

h. TUotnisus fitipulianus. f

T. exiguus, hispidas, fulvus; abdomine postice denticulato.

Animal híspido, de un moreno rojizo, bañado de amarillo so-

bre el abdomen, que es grueso, levemente convexo por cima,

con el borde posterior dentellado, y el anterior recto.— Lon-

gitud total, 1 lín. y media; el corselete, media lín.

Esta especie se halla en la República.
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§ 2. — Ojos en media luna apretada, colocados sobre una prominencia ce-

fálica dirijida ácia delante y un poco levantada : los laterales anteriores

son algo mas gruesos que los otros, y los intermedios anteriores mas
pequeños que los posteriores. Corselete cordiforme, levantado longitu-

dinalmente en forma de lomo ó deprimido en los lados laterales. Man-
díbulas cortas, cuneiformes, é hinchadas ó dilatadas. Las quijadas ro-

dean el labio. Patas fuertes : las anteriores gruesas, rugosas, tubercu-

ladas, nudosas, con fuertes espinas, y los muslos terminados por dos
tubérculos cónicos, como en la precedente división. Abdomen trape-

zoide, mas largo ó tanto como ancho, con el lado anterior redondeado y
separado en medio por una profunda muesca : de los lados laterales

salen dos ó á veces tres prominencias allanadas ó foliáceas, redondeadas
en la estremidad y como atejadas : lo inferior del abdomen es rugoso

y está plegado trasversalmente.

5. TJioitttsits aitissitnus. f

(Atlas zoológico.— Araneídeas, lára. 3, fig. 9.)

T. thorace aureo-fusco, albo linéalo ; abdomine cupreo-rufescente, macula
dorsali alba.

Corselete de un moreno dorado, con cuatro surcos rayonando

del centro á la circunferencia : los dos anteriores marcan la ca-

beza; sobre el dorso tiene una ancha lista longitudinal, formada

por cortos pelos blancos y lanosos
;
patas fuertes : las de los dos

pares anleriores de un amarillo dorado y oscuro, y las de los

dos posteriores mas morenas; abdomen deprimido, muy rugoso,

con varios pliegues trasversales arroquetados : los dos anteriores

estendidos desde una á otra prominencia lateral : es de un moreno

rojizo acobrado, con una línea media, longitudinal y blanca, que

se dilata en los bordes de los pliegues en forma de triángulo

;

ojos negros y relucientes : los anteriores rodeados de blanco.

— Longitud total, 2 lín. y media; el corselete, 1 lín y media
;

las patas, 3 »/
a
— 3 — 1

2
/3
— 2 l

/2 lín.

Esta especie se encuentra con la antecedente.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3,fig.o. — Animal aumentado. — aTamaño natural.— 6 Los ojos - c Lon-
gitud de las patas.
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6. Thomisus tuleotus. f

T. thorace pedibusque cinereo-fuscis, lúteo tinctis; abdomine lúteo.

Corselete y patas de un moreno pardusco, bañado de amarillo,

con una línea longitudinal sobre el corselete ; abdomen rugoso,

de un amarillo oscuro uniforme, con cuatro puntos hundidos en

medio, y tres prominencias trasversales en cada lado lateral: la

anterior es muy pequeña. — Longitud total, 2 lín.; el corselete,

1 lín. ; las patas, 3—2 2

/s
— 17,-2 */

4
lin.

Se encuentra en los mismos parajes que la anterior.

7. Thomistts spissus. f

T.corpore pedibusque fuscis; abdomine oblique biruginoso; thorace linea

dorsali alba.

Enteramente de un moreno oscuro uniforme y cubierto de

pelos muy cortos, de un amarillo-anaranjado oscuro y metálico,

con una línea longitudinal blanca sobre el corselete ; abdomen

muy grueso, con dos pliegues trasversales y arroquetados, trun-

cado posteriormente, y presentando solo dos prominencias en

cada lado lateral.— Longitud total, 2 lín. y media; el corselete,

1 lín.; las patas, 3 72
— 3 — 2 — 2 72

lín -

Se encuentra en Santiago.

8. Tinten ¡sita flavipes* f

T. corpore omnino obscure-fusco ; pedibus fíavescentibus.

Corselete y abdomen de un moreno-negruzco oscuro, cubierto

de pelos muy cortos y de un amarillo dorado; las patas, los pal-

pos, el esternón y el vientre son amarillos.—Longitud total, 2 lín.;

el corselete, 1 lín.

Esta especie se halla en Valdivia.
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9. Thomisus (tepre88U8. f

T. thorace pedibusque obscure-fulvis, pilis flavescentibus vestitis; abdomine
flavo, depresso, rugoso.

El corselete y las patas son de un moreno oscuro, cubiertos

de pelos pardos y amarillos, dispuestos en forma de manchas
irregulares, sobre todo en las patas ; una línea longitudinal blanca,

rodeada en los lados por otra línea de un moreno mas claro y
amarillento, ocupa el medio del corselete ; abdomen de un ama-
rillo-ocráceo oscuro

,
muy rugoso, plegado trasversalmente en

su parte posterior, y longitudinalmente á los lados laterales;

dichos pliegues son muy saledizos, haciendo que la mitad del

dorso ó el intervalo que dejan entre ellos sea muy deprimido ó

hundido. — Longitud total, 2 lín. ; el corselete 1 línea.

La hallamos en Santiago, Illapel, etc.

10. Tlioititsus cinerews. j

T. corpore pedibusque nigrescentibus
,
pilis ciñereis vestitis; abdomine

nigro punctato.

Completamente de un moreno oscuro, cubierto de pelos par-

dos, dispuestos á modo de manchas irregulares, y formando en

medio del corselete una ancha lista longitudinal parda, y sobre

el abdomen una línea dilatada ácia su parte posterior ; abdomen
muy rugoso, sembrado de gruesos puntos hundidos y negros;

los pliegues trasversales son saledizos y se cruzan de manera

que forman una cuyo centro muestra una prominencia bas-

tante pronunciada. — Longitud total, 2 lín.; el corselete, 1 lín.

y media.

Esta especie se encuentra en Valdivia.

11. Vhotnisus variabitis. -}-

T. thorace pedibusque fulvis; abdomine flavo ; macula dorsali triangúlala,

fulva.

El corselete y las patas varían entre el moreno oscuro y el
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amarillento, y están cubiertas de pelos pardos ó amarillos, muy

cortos y muy apretados; abdomen grueso, con solo dos promi-

nencias sobre el lado lateral, de color amarillo, mas ó menos

oscuro, una mancha dorsal, triangular y morena, y dos pliegues

trasversales y ondeados. — Longitud total, de 1 á 2 líneas.

Esta especie se encuentra en Valdivia, Santiago, etc.

§ 3. Ojos en forma de media luna estrechada, colocados sobre una promi-

nencia cefálica muy levantada y un poco dirijidos ácia delante: los

laterales anteriores son mucho mas gruesos que los demás, y los inter-

medios anteriores muy pequeños y juntos. Corselete cordiforme, no

deprimido, con una prominencia cónica y muy pronunciada en lugar del

hoyuelo dorsal. Mandíbulas perpendiculares, cuneiformes y levemente

hinchadas en la base. Quijadas muy poco inclinadas sobre el labio, dila-

tadas y redondeadas en su estremidad. Patas fuertes : las anteriores

son muy largas, gruesas y rugosas ; los muslos de las del primer par

tienen algunos gruesos tubérculos en el lado interno, pero no están

terminados por dos prominencias, como sucede á los individuos de las

divisiones precedentes. Abdomen lozanjiforme, á veces trapezoide, fre-

cuentemente rugoso, y siempre hirsutado: sus ásperos pelos parecen

espinas.

12. Thosnisus noitoaus, j-

T. thorace pedibusque fulois, albo maculatis; abdomine crasso, flavo, nigro

macúlalo ; pedibus nodosissimis ac tuberculosis.

Hembra: corselete cordiforme, convexo, redondeado en los

lados laterales y flavo, pero cubierto de manchitas pálidas, dis-

puestas con bastante orden á modo de surco al rededor del

tubérculo dorsal
;
patas flavas en la base, morenas en la estre •

midad, manchadas de blanco, de moreno oscuro y de negro,

muy nudosas, con los tubérculos de los muslos del primer par

anterior muy saledizos, cilindricos y truncados; las cuatro patas

anteriores tienen algo por cima de la rodilla una mancha oblicua

y blanca, en forma de roquete ; abdomen muy grueso, romboide,

amarillo, manchado de moreno aterciopelado, con sus ángulos

laterales saledizos, y los pelos ásperos, muy cortos y apartados.

— Macho: mucho mas pequeño que la hembra, y con los mis-

mos colores; patas largas, deshiladas, sin nudos ni tubérculos,

y anilladas de moreno oscuro ; abdómen en forma de losanje
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regular, terminado en punta por atrás, también hirsutado, pero
sus espinas son mas largas y mas juntas ; en ambos sexos los

ojos son amarillos. — Dimensiones : la hembra : longitud total,

3 lín.; el corselete, 1 lin. y media; las patas, 4— 3 7 2
— 2 */,

— 3 líneas. — El macho: longitud total, 2 lín.; el corselete,

1 lín. ; las patas, 5 — 4 72
— 2 1

¡2
— 2 »/

s lín.

Esla especie presenta algunas variedades, cuya diferencia consiste prin-
cipalmente en el tamaño : las dimensiones que dejamos indicadas son las
de la mayor de todas. También su color es mas ó menos subido, y los muy
jóvenes individuos tienen los ojos negros. Se halla en Valdivia, San Cár-
los, etc.

13. THamisws pubescen», -j-

T. omnino subflavescens ; pedibus anlerioribus nigro linealis; oculis nigris.

Igual forma y tamaño que la precedente especie; su color

general es flavo, mas oscuro en el corselete que en las patas y
en el abdomen, que son mas amarillentos; todo el cuerpo está

cubierto de un vello muy corto y de un amarillo pálido
; ojos

negros; los muslos de las patas anteriores tienen por bajo dos
manchas oblicuas y negras; las espinas de las piernas son muy
fuertes, y las del abdomen cortas y raras. —Longitud total,

3 lín.; el corselete, 1 lín. y media; las patas, 4 72
— 4 — 2 »/,

— 3 líneas.

A primera vista se puede creer que esta especie es una variedad de la

precedente, pues tiene el mismo aspecto é iguales dimensiones; pero se

distingue por los tubérculos de los muslos anteriores menos saledizos

y mas redondeados, y por faltarle la mancha blanca y oblicua, imitando
un galón, situada encima del muslo ó en la base de la pierna del otro

Tomiso. Se encuentra en Valdivia.

14. THamisws verrucosws. f

T. corpore fuliginoso, fusco nigroque variegato; abdomine verrucoso; oculis

nigrescentibus.

Color general moreno de hollín oscuro, mezclado de pardo,

de moreno claro y de negro ; corselete con varias prominencias
poco sensibles, algunas de ellas negras, y la central muy levan-
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tada y aguda en la estremidad; patas muy verrugosas, oscuras,

anilladas y manchadas de negro : las anteriores presentan la

mancha blanca y oblicua del T. nodosus; abdomen á modo delo-

sanje, truncado por delante, terminado en punta aguda, muy
rugoso, y cubierto de hacecillos de pelos penicilados ó sea con-

verjentes en la punta: sus espinas son fuertes y cortas; desde

sus ángulos laterales, que están redondeados, alzados y un poco

dirijidos ácia atrás, hasta su estremidad posterior se cuentan

ocho líneas trasversales, ondeadas y negras, que dan á su parte

posterior un aspecto atejado, y en los lados laterales de su borde

anterior tiene una línea longitudinal flava, ancha en su oríjen,

y disminuyendo insensiblemente su diámetro hasta concluir en

punta; ojos negros. — Longitud total, 2 lín. y media ; el corse-

lete, 1 lín.; las patas, k 74
— 3 72

— 3 — 3 4

/ 4
lín.

También esta especie se parece mucho al T. nodosus, y solo difiere por

su aspecto alterado y el abdomen rugoso, velludo y como plegado tras-

versalmente. Habita con la precedente.

15. ThoiMtistts suteutus. -J-

T. thorace pedibusque fulvis, cinéreo nigroque maculatis; abdomine flavo-

sulcato.

Corselete y patas de un moreno oscuro, cubiertos de pelos

pardos, distribuidos irregularmente: estas últimas están anilla-

das y manchadas de negro ; las anteriores tienen la mancha

blanca y oblicua del T. nodosus ; abdomen amarillo-ocráceo pá-

lido, de un moreno negruzco por bajo y en los lados, deprimido

y levemente ahuecado en forma de canal longitudinal en medio,

con una mancha trasversal y morena á modo de lúnula en los

ángulos laterales
, y una estria longitudinal y morena en su

parte anterior ; dicha estria baja solo hasta el medio del dorso

y pasa por medio de las dos hileras, también longitudinales, com-

puestas de tres puntos huecos : varios puntos negros sirven de

base á las espinas de que está sembrado el abdomen : su borde

posterior es de un moreno aterciopelado muy claro, y los lados

laterales están cubiertos de anchos puntos de un bello moreno

oscuro y aterciopelado, dispuestos en líneas oblicuas; ojos ne-
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gros.— Longitud total, 2 lín. ; el corselete, 1 lín.; las patas, 3

—

2 7«-l V2 — 2 lín.

Esta especie es un poco menor que las precedentes, y se distingue por

el abdomen acanalado. Se halla en varias partes de la República.

16. VItomisus rugatus, f

T. corpore pedibusque ciñereis; thorace fusco punctato ; abdomine trian-

gulan, fortiter depresso ; oculis nigris.

Color general pardo-terroso amarillento : este color procede

de los pelos muy cortos que cubren toda su superficie; corselete

punteado de pardo
;
patas con algunos tubérculos poco sensibles

;

abdomen triangular, muy deprimido en medio, aviruelado, arru-

gado longitudinalmente sobre los bordes laterales, y al través

en su parte posterior ; ojos negros; palpos flavos. — Longitud

total, 2 lín.; el corselete, 1 lín.

Esta especie tiene muchas afinidades con el T. depressus de la división

precedente ; sin embargo, difiere por su color y sobre todo por la falta de

tubérculos en los muslos anteriores. Habita en Valdivia.

17. Tiiotitis tts spectrum. -j-

T. lúteo-flavescens; thorace gibboso, orbiculato; abdomine triangúlate,

crasso, angulis lateralibus retroflexis ; oculis flavescentibus.

Color general amarillo ; corselete casi circular y convexo

;

abdomen muy grueso, como triangular, con los lados laterales

redondeados, y los ángulos dirijidos ácia atrás; ojos amarillos.

— Longitud total, 2 lín. y media; el corselete, 1 lín.; las patas,

1 Va -3-2-2 7, "o-

Esta especie se encuentra en Valdivia y ofrece las siguientes variedades:

a— Color pardo
;
ojos negros ;

cuerpo prolongado
, y el abdomen pe-

diculado.

p— Corselete moreno, con pelos pardos
;
ojos negros; abdomen y patas

amarillos.

Y— Enteramente de color moreno, con los pelos pardos y amarillos

;

abdómen y patas punteados de negro. — Esta variedad podría acaso cons-

tituir una especie.
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18. VHotmisw» eaeigwus. f

T. thornce fusco, gibboso , suborbiculari: abdomine flavescente, macula
dorsali triangúlala, fusca ; pedibus túberculatis .

Hembra: corselete casi circular y convexo en medio; patas
con tubérculos poco saledizos; abdomen un poco prolongado á

modo de losanje, amarillento, teniendo por cima una mancha
morena y triangular, cuya base está dirijida ácia el lado poste-
rior del abdomen y á veces se bifurca.— Macho : un poco menor
que la hembra ; corselete ancho, deprimido, de un moreno claro,

cubierto de un espeso vello amarillo pálido; una lista longitudi-

nal de un moreno aterciopelado y claro se estiende desde los

ojos hasta la estremidad posterior del abdomen, donde se dilata

de repente para delinear á los lados un ramo lateral estendido

hasta la estremidad del ángulo lateral del abdomen
; patas de un

flavo claro, cubiertas de pelos amarillos; ojos de un negro bri-

llante ; abdomen de color amarillo muy pálido, casi blanco, sal-

picado de moreno, deprimido y plegado longitudinal y trasver-

salmente.— Longitud total, de 1 á 2 lín.

Esta especie se encuentra en diferentes puntos de Cbile, y presenta
infinitas variedades, tanto respecto al color, como por su volumen ó ta-

maño. Solo señalamos las seis siguientes

:

a— Color general flavo, punteado de moreno; la mancha del abdomen
está muy marcada.— Longitud, 2 lín.

P— Su color general es moreno de hollin claro, punteado de moreno

,

las manchas del abdomen se hallan bien marcadas. — Longitud, 2 lín.

y— Patas flavas; corselete pardo ; abdómen blanquizo ; la mancha del
abdomen es poco visible. — Longitud, 1 lín. y media.

8— Corselete y patas de un moreno pardusco; abdómen amarillo-pá-
lido, punteado de moreno; no tiene mancha triangular sobre el abdómen.
— Longitud, 1 lín. y media.

s— Corselete y patas de un moreno oscuro; abdómen amarillo, macu-
lado de moreno.— Longitud, algo mas de 1 lín.

?— Corselete flavo; patas amarillas; abdómen blanquizo, con una
mancha morena muy marcada.— Longitud, 1 lín. y un poquito mas.

Zoología. III. 2ti
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SECCION II. —CRABOIDOS.

Ojos en forma de media luna : los cuatro laterales sobre los tubérculos de

la cabeza. Patas anteriores casi iguales entre ellas, mas largas y mas

gruesas que las posteriores: las del primer par son las mas largas, las

del segundo vienen después, y las del tercero son las mas cortas. Cor-

selete convexo y á modo de corazón.

19. 'FItotáisus tnareiaws. f

T. ihorace fulvo, gibboso, brevi; abdomine cinéreo, albo punclato; pedibus

flavescentibus.

Corselete corto, ancho, convexo, con los lados laterales muy

redondeados, y el borde anterior ó la frente ancha y de un flavo

oscuro, lo mismo que las patas, los palpos y las mandíbulas
;
dos

listas longitudinales, rojas y anchas, bajan desde los ojos pos-

teriores laterales hasta algo mas bajo de la mitad del corselete;

mandíbulas hinchadas en la base y verticales; palpos poco espi-

nosos ; abdomen de color de limón sucio y marchito
,
con un

matiz mas oscuro y pardusco en medio del dorso, y algunos

puntos blancos dispuestos en dos líneas longitudinales; ojos

negros; frente amarilla. — Longitud total, 2 lín. y media; el

corselete, 1 lín.; las patas, 3 7.-3—* %-i l
/t

líneas.

Esta especie se halla en Valdivia, y muchos de sus individuos tienen la

parte posterior del corselete ocupada por una mancha blanca en forma

de estrella ó á veces casi bilobada, la cual se prolonga por delante entre

las dos listas rojas.

Existe una variedad perfectamente idéntica, pero cuyas patas del se-

gundo par son levemente mas largas que las del primero, y su frente es

blanca.

20. JAomtstM graciosws. f

(Mías zoológico.— Araneideas, lám. 3, Gg. 10.)

T. thorace flavo, albo rubroque macúlalo; oculis super tuberculis Insertis;

abdomine flavo, nigro lineato.

Ojos encima de tubérculos : los intermedios aislados, y los

laterales mas gruesos y reunidos; corselete casi circular, tan
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ancho como largo, muy convexo, amarillo, con dos listas longi-

tudinales de un rojo acarminado, y una ancha mancha blanca en

medio: también tiene algunos pelos negros, largos y aislados;

patas de un amarillo flavo, con varios pelos poco visibles; ab-

domen globoso, casi esférico, amarillo, punteado de moreno,
con dos líneas longitudinales de puntos blancos, rodeados de

negro, sobre todo ácia la parte posterior.— Longitud total, 2 lín.;

el corselete, 1 lín.; las patas, 3— 2 */
2
— 1 7*— 1 73

lín.

Esta especie y la siguiente tienen mucha afinidad con la anterior, y
acaso son variedades suyas. Habita en la hepública.

Explicación de la lámina.

Lam. 3, fig. 10. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Longitud de las

palas.— c La boca — d Los ojos.

21. Thomisus fcetieratus. f

T. thorace rufescente, gibboso, albo macúlalo; abdomine flavo, depresso,

forliter imbrícalo.

Corselete como el de la especie precedente, pero mas oscuro

:

la mancha blanca ocupa solo la mitad de la parte posterior, y
se divide en dos lóbulos por delante ; patas de un moreno claro

ó de un flavo oscuro; abdomen piriforme, un poco deprimido,

de un amarillo ocráceo, con dos listas longitudinales sobre el

dorso y ácia las regiones posteriores, de un moreno oscuro, con
frecuencia estinguidas; abdomen cubierto de arrugas circulares,

que le hacen parecer como atejado, y con varios pelos largos,

sedosos y ásperos. — Macho : mucho mas pequeño que la hem-
bra, pero con las patas mucho mas largas; tiene los mismos
colores, aunque comunmente mas oscuros : es velloso y está

erizado de largos pelos negros ; las listas negras del abdomen
se hallan reemplazadas por seis manchas de un negro oscuro,

bañado de moreno; abdomen mas prolongado que el de la hem-
bra y como fusiforme. — Longitud total, 1 lín. y media ; el cor-

selete, media línea.

Se encuentra en varios puntos de Chile.
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22. Thtttntsus Hysiriap. -\

T. fusco, flavo variegato ; pedibus palpisque flavescenlibits, fusco annulatis

;

abdomine albesccnie, fusco macúlalo.

Corselete moreno, variado de amarillo ;
ojos negros y gruesos;

la línea posterior poco encorvada ácia atrás, al contrario de la

anterior que lo está mucho, pues los ojos que la componen se

hallan mas bien en dos líneas que en una : los laterales, que

podrían formar la línea intermedia, son muy gruesos y están

aproximados á los posteriores; los intermedios son muy peque-

ños, situados junto uno de otro, mas adelante y cerca del borde

inferior de la venda ;
patas y palpos amarillos, anchamente ani-

llados de moreno; mandíbulas amarillas; abdomen casi rom-

boide, anguloso en ambas estremidades, dilatado ácia su mitad,

y cada uno de sus lados laterales formando un ángulo muy

abierto y redondeado en la punta ; abdomen de un pardo-ama-

rillento pálido, y en la mitad anterior de su superficie dorsal

con dos manchas trasversales y paralelas, de un moreno sucio,

pero mal dibujadas ; el corselete, las patas y el abdomen están

erizados de pelos ó espinas tiesas, fuertes y plantadas casi ver-

ticalmente : dichas espinas abundan mas sobre el abdomen y las

patas que en el corselete. — Longitud total, 1 lín.

Esta especie se aproxima singularmente de la especie africana, llamada

por el Sr. Walckenaer T. clavatus,y la hubiésemos mirado como una

variedad, si la disposición de los ojos, según la descripción de dicho

autor, fuese la misma.

Colocamos aquí este Tomiso, que aunque no lo creemos adulto, no

tiene relación alguna con las especies de las divisiones precedentes.

XI. DIFIA. — DIPHYA. f

Octooculi tuberculati, incequales,in duabus lineis transversalibus

in arcum dispositi. Mandíbula crassitat femoris, perpendiculares,

divergentes; ungue parvo. Maxilla erectas, breves, subparalíela;,

parum divergentes, ápice rotundatce. Labrum breve, semi-circula-
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tum. Pedes robusti, incequales: dua paria anteriora semper lon-

giora cceteris ; proportione : 1—%— 4 — 3.

Ocho ojos gruesos, agrupados por delante del corselete,

dejando una lista estrecha, y en dos líneas trasversales,

la anterior corta y derecha, y la posterior mas larga y

encorvada ácia atrás ; los ojos intermedios de la línea

anterior son muy pequeños, aproximados, pero no reu-

nidos, y dispuestos sobre un tubérculo común ; una línea

derecha, salida del borde anterior de los ojos laterales,

rasa el borde anterior de los intermedios; sin embargo,

como los ojos laterales son mucho mas gruesos, la línea

parece encorvada ácia atrás : los ojos laterales anteriores

están tuberculados y tienen el eje visual dirijido oblicua-

mente ácia bajo: los intermedios posteriores forman con

estos últimos un cuadro irregular, cuyo lado posterior es

mas corlo que el anterior ; también son gruesos y tuber-

culados, con el eje visual dirijido oblicuamente ácia arriba

:

en fin, los laterales posteriores están apartados ácia atrás,

son un poco menores que los intermedios, aun tubercu-

lados, y dirijidos lateralmente. Mandíbulas verticales, in-

clinadas en la base, diverjentes en la estremidad y ter-

minadas por un ganchito. Quijadas corlas, rectas, anchas,

con el lado interno derecho, el esterno un poco ahuecado,

y la estremidad redondeada. Labio corto, mucho mas

ancho que largo y redondo en la punta. Patas bastante

fuertes y largas : las del primer par son las mayores, las

del segundo vienen después, y las del tercero son las mas

cortas : todas están articuladas para poder estenderse la-

teralmente.

Es sin la menor duda con los Tomisos que este género tiene las ma-

yores afinidades: las patas de los dos pares anteriores mucho mas largas
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que las posteriores; sus ojos arqueados ácia atrás y casi dispuestos

como los de algunas hembras de los Tomisos, y su marcha, que según

la disposición estendida de las patas debe ser oblicua ó lateral, son otros

tantos carácteres que lo aproximan á este curioso género, tipo de los

Laterígrados. Solo su organización bocal parece separarlo, y lo aproxima

á las Epéiras por la forma ancha ó dilatada de las quijadas ;
pero este

es el único carácter que puede unirlo á ellas. Según nuestra convicción,

las Dífias deben colocarse en seguida de los Tomisos, pues pueden

considerarse como formando parte de ellos.

1. JDiphya tnacrophtaltna» -j*

D. oculis maximis, nigris; thorace piriformí, fusco, macula dorsali lútea;

pedibus longioribus, subnigris, spinosis; abdomine globoso, fuliginoso.

Ojos negros, en forma de media luna angostada : los laterales

anteriores y los posteriores son muy gruesos, y los dos interme-

dios muy pequeños y reunidos ; corselete cordiforme, prolon-

gado, de un moreno-roijzo oscuro y uniforme, con una mancha

amarilla en medio; mandíbulas largas, cilindricas, muy leve-

mente hinchadas en la base, y de un flavo-rojizo deslucido;

patas prolongadas, finas, morenas, poco vellosas y sembradas

de espinas desde el genual hasta la estremidad ; abdomen aovado,

casi circular, globoso, cubriendo los bordes posteriores del cor-

selete, de un moreno de hollín uniforme, muy claro, un poco

amarillento y arrugado circularmente ;
por cima con cuatro

gruesos puntos hundidos, dispuestos en cuadrilátero, y por bajo

de un moreno sombrío. — Longitud total, 1 lín. y media ; el

corselete, media lín.; las patas, 3— 3 — 1
i

¡2— 2 lín.

Se halla en la provincia de Valdivia.

2. Mphya crassipes, f

D. thorace fusco nítido; pedibus palpisque flavcscentibus, fusco annulatis ;

abdomine globoso, cinéreo, nigrovariegato, macula dorsali transversa, nigra.

Corselete moreno y sin manchas ; mandíbulas amarillentas

;

palpos de un amarillo oscuro, levemente anillados de moreno,

y con pelos ásperos en la estremidad ; patas prolongadas, de un

moreno amarillento, anilladas de moreno mas oscuro 6 rojizo,
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y con espinas finas y morenas : las de los dos pares anteriores

son gruesas, fuertes, con el muslo de un moreno-rojizo uniforme

y sin anillos; abdomen globoso, un poco oblongo, cubriendo la

estrernidad posterior del tórax, de color pardo, mezclado de

negro y bañado de moreno en la estrernidad, y en medio del

dorso con una lista negra, trasversal y mal marcada; vientre

negruzco, maculado de blanco; esternón rojo, rodeado de mo-

reno y cordiforme. — Longitud total, 2 lín.; el corselete, 1 lín.

Esta especie se distingue de la anterior y de la siguiente por el grosor

de las patas. Habita en Valdivia.

3. MMiphya Mongipes. |

D. omnino flavescens ; thorace lúteo macúlalo ; abdomine ovato, macula

laterali fusca.

Enteramente de color amarillo; corselete mas oscuro y rojizo,

con una leve mancha amarilla en medio ; patas largas y delga-

das, con muchas espinas morenas en toda su longitud, lo mismo
que los palpos ; abdomen oval, poco prolongado, bástanle ancho,

levemente deprimido por cima, amarillo, con dos puntos hun-

didos, morenos, dispuestos trasversalmente en medio del dorso

:

sus lados laterales están cubiertos por una ancha mancha mo-
rena, poco aparente, que se estiende hasta el vientre, cuya

mitad es morena ; esternón de un moreno rojizo claro ; mandí-

bulas amarillas. — Longitud total, 1 lín. y media.

Esta especie tiene las patas prolongadas corno la precedente
; pero son

mucho menos gruesas y mas frágiles. Se baila con ella.

4. IBipHya Orevipes. f

D. thorace pedibusque flavescentibus famina, fulvis mare; abdomine albido-

flavescens, linea dorsali fusca.

Corselete, patas, palpos y mandíbulas amarillos en la hembra,

y de un moreno oscuro en el macho ; una mancha amarilla y
muy aparente en medio del corselete; ojos muy gruesos y de un
negro profundo; patas menos prolongadas, mas fuertes y menos
espinosas que en la precedente especie; abdomen de un blanco
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amarillento, mas intenso sobre los bordes, con una línea longi-

tudinal en medio del dorso, ramificada y morena ; lo blanco del

dorso se estingue acia la parte posterior del abdomen, y se vuelve
moreno

; vientre de un moreno pálido, con dos manchitas blan-

cas; esternón amarillo. — Longitud total, 1 lín. y media.

El macho tiene el abdomen mas oscuro y negruzco, y el color blanco
se resume en dos listas laterales, con una mancha que las reúne en la

parte anterior del dorso. Se encuentra con las dos especies anteriores.

XII. FIIODROMO. — PHIIODROMVS

.

Ocio oculi incequales, in arcum posili. Labium ovatum vei

triangulalum, ápice rolundalum vel truncalum. Maxillce elongatm,
in labium inclínalos, ápice, rotundatce. Proportione pedum: 2—
4—3— 1.

Philodromüs Walck — Latreüle, ele.

Ocho ojos dispuestos en media luna, ocupando la de-

lantera del corselete (Lám. 5, fig. 42 d). Labio triangular

truncado ó redondeado (Fig. 42 c ). Quijadas estrechas,

cilindroides, prolongadas é inclinadas sobre el labio ó á

su alrededor (Misma figura). Mandíbulas cuneiformes. Patas

estendidas lateralmente, prolongadas y casi iguales de

longitud (Fig. 42 b).

Estas Araneidas corren con rapidez, espían su proa y la detienen con
sus hilos solitarios : procrean ocultas en las hendiduras de las viejas

maderas ó entre las hojas que ellas enroscan.

Los Filodromos pertenecen á ambos continentes, y aunque cuentan
numerosas especies se dividen solo en tres secciones.

SECCION I. — FILIPEDOS.

Las patas del segundo par son las mas largas, después siguen las del

primero, y las del tercero son las mas cortas.

1. JRMtoarotnus pwnetaius. f

P. corpore punciato, glabro, nitescente ; thorace flavo lineato; abdomine
depresso, fulvo, albo succincto ; oculis flavescentibus, super luberculis insertis.
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Corselete cuadriforme, redondeado en los lados, un poco con-

vexo, glabro, liso, moreno, con una línea media, angosta y
amarilla, y el rededor de la cabeza marcado por otras dos lí-

neas oblicuas y amarillas, que se unen á la línea media en el centro

del corselete, con varios puntos morenos y alzados, esparcidos

sobre su superficie; ojos encima de tubérculos blanquizos; la venda

es amarilla, lo mismo que las mandíbulas, los palpos y las patas

:

estas últimas son glabras y están punteadas de amarillo ; labio

largo, triangular y redondeado en su estremidad ; esternón ne-

gruzco ; abdomen oblongo, prolongado, deprimido, apenas mas

ancho que el corselete, pardo-negruzco por cima y levemente

rodeado por líneas longitudinales, jibadas y blanquizas, por lo

que sus lados laterales parecen surcados ; el borde anterior es

recto, alzado, y por cima tiene una línea media, longitudinal,

amarillenta y un poco estinguida : toda la superficie está pun-

teada de moreno
;

ojos amarillos. — Longitud total, 1 lía. y
media ; el corselete, media línea.

Esta especie vive en Valdivia.

2. JP/iiloetro»nt*s fuliffinosus. f

P. oculis sessilibus, nigrescentibus ; thorace fusco; abdomine fuliginoso,

linea dorsali nigra.

Ojos negros y sésiles; corselete cordiforme, glabro y relu-

ciente., de un moreno glabro, oscuro en medio, y negruzco en

los bordes, con una línea media de un moreno negruzco, que

se estingue anteriormente ; patas morenas, con varios tubércu-

los poco saledizos ; abdomen fuliginoso, pálido por cima, negruzco

y oscuro sobre los lados laterales, con una línea longitudinal en

medio del mismo color ; tiene varios puntos morenos y tubercu-

losos esparcidos sobre su superficie ; los muslos de las patas

posteriores son amarillos , manchados de moreno. — Longitud

total, 1 lín. y media; el corselete, media línea.

Se encuentra en las provincias centrales de la República.
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SECCION U. — CELADORES.

Las patas del segundo par son las mayores, luego vienen las del cuarto,

y las mas cortas son las del tercero.

3. M*hilo€tromws funebris. f

(Alias zoológico. — Araneídeas, lám 3, Gg. 12.)

P. thorace cordiforme, gibboso, nigro, variabili flavo; pedibus flavescen-

tibus, nigro maculad : parprimo brevissimo; abdomine nigro, albo macúlalo.

Hembra: corselete cordiforme, ancho, sobre todo en la base,

convexo, de un negro profundo, rodeado de amarillo, y por

cima con una mancha amarilla, que se bifurca por delante, y

cuyos lóbulos se prolongan, disminuyendo de diámetro hasta

los ojos posteriores, los cuales están también rodeados de ama-

rillo : entre estas dos prolongaciones se hallan dos líneas longi-

tudinales, muy finas y amarillas ; los ojos laterales están tuber-

culados, y los anteriores son mas gruesos que los intermedios

de dichas líneas, ocupando una mancha blanca, primero tras-

versal, pero que se encoje repentinamente y concluye en un

delgado filete, prolongado hasta los ojos intermedios posteriores

;

el borde de la venda es blanco ; las mandíbulas negras, macula-

das de amarillo, y los palpos anillados de negro y amarillo; pa-

tas negras, maculadas de amarillo desde la base hasta la rodilla,

y amarillas, con manchas negras, en el resto de su longitud

:

abdomen aovado, ancho, grueso, levemente deprimido, negro,

manchado irregularmente de blanco : una grande mancha irre-

gular, rodeada de blanco, ocupa su parte anterior, y dos líneas

longitudinales, cada una compuesta de tres gruesos puntos, se

hallan en su parte posterior ; todo lo inferior del cuerpo es ne-

gruzco.— Longitud total, 2 lín. y media; el corselete, 1 lín. ; las

patas , 1 Va— 3 Va — 3— 3 */
2
lín -— Macho : mas angosto que

la hembra, con los mismos colores y en igual disposición ; su

corselete está mas redondeado, mas convexo, y es un poco mas

ancho que el abdomen
;
ojos sobre tubérculos proporcionalmente

mas saledizos, y el abdómen mas prolongado. — Longitud total,
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1 lín. y media ; el corselete, media lín. ; las patas, 2 — 2'/,

—

2 V4
— 2»/i líneas.

Esta especie pertenece á Chile, y es notable por tener las patas del pri-

mer par mas cortas, lo que la escluiria de esta sección si no tuviese todos

los demás carácteres.

Existe una variedad de la hembra, cuyo corselete y las patas son mucho

mas marillas, j el abdómen es pardo, manchado de negro : tiene el mismo

aspecto é iguales dimensiones.

Esplicacion de la lámina.

LAM. 5, fig- 12— Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Longitud de las

patas.— c La boca con un palpo.— d Los ojos.

4. JP/í ¡tottt'otn 9ms Júnior, f

P. villosus; thorace nigro, albo succincio; abdomine cinéreo, fusco nigro-

que varicgato ; pedibus flavis, fusco annulatis.

Hembra: cuerpo y patas velludos; color general pardo-flavo

pálido ; corselete negro, rodeado y maculado de pardo flavo, con

una ancha lista longitudinal de este último color en medio; ojos

tuberculados ; frente amarilla; mandíbulas, palpos y patas ani-

llados y manchados de negro ; abdómen pardo, manchado de

moreno y de negro, imitando la punta de una lanza, y con tres

puntos blancos á los lados de su mitad posterior; por bajo del

vientre es pardo, y el cuerpo moreno.

—

Macho: mucho mas

pequeño que la hembra, mas prolongado, con las patas anilladas

de moreno; corselete negro, rodeado por una línea festoneada

y blanca, con una ancha lista amarilla en medio ; abdómen mas

prolongado, terminado en punta y mas estrecho que el corselete,

de un pardo blanquizo, bañado de amarillo por delante, y ne-

gruzco en su parte posterior ; la mancha en forma de punta de

lanza es negra, y los puntos se distinguen poco.— Longitud

total, 2 lín. ; el corselete , 1 lín. ; las patas, 2 — 2 74
— 2 4

/2
—

2 */* líneas.

Esta especie tiene mucha afinidad con la precedente, difiriendo solo por

su mayor vellosidad, sus dimensiones y la longitud relativa de las patas.

Se halla en varios puntos de la República.
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5. JP/iitoflrotn if» tutetts. f

/>. thorace pedibusque flavescentibus y
nigro maculatis ; abdomine nigro, flavo

macúlalo ; oculis nigris.

Corselete amarillo-pálido
, y en los lados laterales con una

mancha á modo de lúnula, festoneada esteriormente y negra; ojos

negros y tuberculados
;
patas de un pardo amarillento, anilladas

de negro y muy velludas ; abdomen aovado, de un amarillo uni-

forme, con la parte anterior de sus lados laterales negra. —
Longitud total, 1 lín. y media; el corselete, media lín.

Se encuentra con la anterior.

XXIX. OLIO. — OLIOS.

Octo ocelli, parum incBquales, in lineas duas disposili. Labium

quadratum. Maxillce erectce vel inclinatce, non convergentes. Pedes

firmi, elongati, parum incequales ; proportione: 2 — 1 — 4— 3.

Olios Walckenaer.— Thomisi, etc., esp., Latreil., etc.

Ocho ojos en dos líneas paralelas, la anterior mas corta

(Lám. 3, fig. 5 b). Labio ancho y cuadriforme. Quijadas

apartadas, rectas, ó inclinadas y diverjentes, ó desunidas

en su estremidad (Fig. 5 a). Mandíbulas prolongadas y

cilindricas. Patas fuertes, alargadas, casi iguales y esten-

didas lateralmente.

Los Olios estienden varios hilos, atacan los gruesos insectos, y aun

algunas de sus especies pillan los lagartillos : viven en las florestas ó en

el interior de las habitaciones : la mayor parte de ellos pertenecen al

nuevo continente y al mundo marítimo.

Este género se divide en varias secciones, cuyos carácteres basados

ya sobre las hembras, ya sobre los machos, no nos parecen dignos de

atención. He aquí las nuevas especies halladas en Chile.
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1. Olios tnartius. f

(Atlas zoológico — Araneídeas,lám. 3, fig. 5.)

O. thorace pedibusque nigrescentibus, flavo maculatis; thorace /a/o, crasso,

depresso, cordiformi ; abdomine ovato, parvo, depresso ; pedibus elongalis.

Macho : corselete redondeado, cordiforme, mas ancho que el

abdomen, grueso, algo deprimido, de un moreno-rojizo reluciente,

mas oscuro acia la cabeza, y cubierto de finos pelos de un amarillo

dorado y sedoso, distribuidos irregularmente sobre toda su su-

perficie ; ojos negruzcos : los laterales un poco mayores que los

otros, y colocados sobre una elevación lunuliforme; patas muy

largas, bastante deshiladas, pero fuertes desde la base al genual

:

esta parte es de un flavo claro, reluciente y velloso: lo demás

es de un moreno muy subido y reluciente, con algunos pelos

esparcidos y varias espinas móviles; tarso muy dilatado, ater-

ciopelado por bajo, y terminado, como en las Mígalas plantígra-

das, por un apéndice carnoso, debajo del cual están insertos los

ganchos; abdomen negro por cima, y de un pardo amarillento

por bajo y en los lados, oval, deprimido, pequeño, y con una

ancha mancha en medio, ensanchándose desde la base hasta la

estremidad, y formada de pelos amarillos.—Longitud total, 61ín.;

el corselete, 2 lín. y media ; las patas, 13— 14 */*— H —U lín.

Esta especie tiene en la base del principal conyuntor otro suplemen-

tario, el cual está recto, pero un poco encorvado en su estremidad: su

labio es ancho y semicircular, y sus quijadas se hallan dilatadas en la

punta. Se encuentra en las provincias centrales de la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, Gg. 5 — Tamaño natural. — a La boca — b Los ojos— c Longitud de las

patas. — d El tarso.— e Su garabato.

2. Olios ventrosus. f

O. thorace gibbosissimo, nigro, cordiformi, pilis flavis vestito; abdomine

ovalo, glabro, flavo-cinereo ; pedibus spiniferis.

Macho: corselete grande, redondo, cordiforme, muy convexo,

de un moreno-rojizo oscuro y liso, cubierto irregularmente de
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pelos flavos y bastante cortos ; ojos negros : los intermedios pos-

teriores son mas pequeños que los otros, y los laterales se hallan

sobre una prominencia oblicua y lunuliforme ; mandíbulas ne-

gras, fuertes, dilatadas, con el dorso muy convexo, un poco

dirijidas ácia delante, y con varios pelos flavos; el digital no

tiene coyuntura suplementaria; patas fuertes, de un moreno-

negruzco muy subido y reluciente, híspidas y espinosas desde

el genual hasta la estremidad, y terminadas por un tarso espon-

joso, como en la especie precedente ; abdomen glabro , de un

pardo amarillento, bañado de moreno violáceo, mas oscuro en

la estremidad posterior, y que se vuelve casi flavo en su base

;

vientre cubierto de pelos de un amarillo de ámbar muy vivo, y
en su mitad con un cuadrilátero prolongado, de un negro vio-

láceo y uniforme. — Longitud total, 8 lín.; el corselete , k lín.;

las patas, 12 — 13— 10 — 10 lín.

Esta especie se halla en Chile : su abdomen es grueso, muy convexo y

tan ancho como el corselete ; las hileras tentaculiformes son muy aparen-

tes y fuertes ; su labio, también semicircular, está levemente escotado

en su estremidad, y las quijadas muy dilatadas y convexas.

3. Olios Iiispítftss. f

O. thorace pedibusque rufescentibus, fulvo pilosis ; abdomine nigro, longis

pilis fulvis vestito.

Corselete ancho, redondeado, convexo en medio, de un mo-

reno-rojizo uniforme
, y cubierto de largos pelos flavos; ojos

laterales sobre una prominencia común, y algo mas gruesos que

los intermedios; mandíbulas rojizas, con líneas longitudinales y

morenas; labio corto, semiorbicular y ancho; quijadas cortas,

convexas, anchas, levemente inclinadas sobre el labio, redon-

deadas, y dilatadas en la estremidad
; patas rojizas , velludas y

punteadas de moreno ; abdomen aovado, prolongado, apenas

mas ancho que el corselete, de un moreno-negruzco uniforme

por cima, cubierto de largos pelos amarillos, cuyo color es el

de la base y por bajo ; vientre punteado de moreno ; el esternón

y las ancas son amarillos. — Longitud total, h lín.; el corselete,

1 lín. y media ; las patas, 5— 6 — h— h 72
lín -

Se halla en la provincia de Valdivia, etc.
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¿i. Otias HpumssoMes. f

(Atlas zoológico. — Araneídeas, lám. 4, fig. 4.)

O. flavescens ; thorace cordiformi; ped'bus abdomineque nigro punctatis.

Corselete cordiforme, convexo, muy redondeado en los lados,

de un amarillo de ámbar un poco subido, con finas líneas more-

nas, que radian desde el centro á la circunferencia ; mandíbulas

amarillas, verticales, y muy convexas en la base-, ojos amarillos,

rodeados de moreno
;
patas y abdomen amarillos, punteados de

negro; las patas anteriores están rodeadas de espinas; todo lo

inferior del cuerpo es amarillo. — Longitud total, k lín. ; el cor-

selete, 1 lín. y media 5 las patas, k— 5 — 3 — 3 V2
ün -

El macho es lo mismo que la hembra, y solo se diferencia por las di-

mensiones y el vello blanquizo que cubre toda su superficie.— Longitud

total, 5 Un.; el corselete, 1 lín.; las patas, 5—6—4—5 lín.

Esta especie tiene mucha analogía con los Esparasos, y puede formar

el paso entre los Olios y ellos : sus patas, aunque estendidas lateralmente,

son mas diverjentes, y el labio, cuadrado y truncado por delante, está

mas prolongado que en las precedentes especies ; en fin, las quijadas son

cortas, anchas, redondeadas, y abrazan un poco el labio. Así es, que con

el mayor recelo la colocamos en los Olios, pues aunque los ojos y longitud

de las patas sean lo mismo, la diposicion diverjente de estas últimas la

aproxima á los Esparasos. Habita en la República, y presenta las siguien-

tes variedades

:

a— Corselete y patas de un moreno rojizo, mas oscuro en el primero,

y las patas punteadas de negro; abdomen fuliginoso, aterciopelado, con

dos puntos negros, poco visibles, dispuestos longitudinalmente en medio

del dorso, uno cerca del borde anterior, y el otro encima de la mitad del

abdomen. — Longitud total, 4 lín.; el corselete,l lín.; las patas, 5—6—
4— 5 lín.

p— Corselete y patas de un moreno rojizo, muy oscuro en el corselete,

y las patas punteadas de negro; abdomen fuliginoso, aterciopelado y ma-

culado de negro : los dos puntos del medio son poco visibles.— Longitud

total, 5 lín.; el corselete, 1 lín.; las patas, 4 '/» —6— 4— 4 7* lín.

y— Corselete y patas de un moreno amarillento oscuro, maculados y

punteados de negro ; abdómen aovado, de un moreno flavo y punteado de

negro : los dos puntos medios son muy visibles. — Longitud total, 3 lín.;

el corselete, 1 Un.; las patas, 5—6—4— 5 lín.
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Estas variedades, tan diferentes del tipo, son la misma especie en

diversas edades, y en todas la forma y la disposición de los dos puntos

medios del abdómen son iguales.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, fig. 4.— Animal aumentado.

—

a Tamaño natural. — b Disposición de los

ojos — c La boca.— d Longitud de las palas.

5. Olios /laváis, f

O. omnino subflavescens ; corpore villosissimo ; abdomine oblongo, gibboso,

macula laierali fusca.

Completamente de color flavo y muy velludo ; ojos negros,

levemente arqueados en sentido inverso: los anteriores mas

gruesos que los posteriores ;
patas fuertes y erizadas de largos

pelos flavos ; abdómen de un flavo mas .oscuro, y bañado de

moreno negruzco en los lados laterales y en) su estremidad pos-

terior, y cubierto de largos pelos flavos.— Longitud total, k lín.;

el corselete, 1 lín. y media ; las patas, U */
2
— 5— 3 l

¡ 2
— k lín.

Esta especie se halla en la República.

XIV. ESPARASO. — SPARASSUS.

Ocio oculi in segmenlum circuli disposili. Maxillce oblonga,

par alíeles, ápice rotundatce. Labium breve, semicirculare. Pedes fere

cequales, elongati. Mandibulce crassitce femoris-

Spjuussds Walckenaer.

Ocho ojos dispuestos en dos líneas trasversales : la an-

terior es la mas corta. Labio corto, ancho, semiorbicular

ó elipsoide. Quijadas prolongadas, diverjentes ó esten-

didas, y poco desiguales.

Las Araneidas que componen este género viven en las cavidades de

las plantas ó en los intersticios de las piedras ó las rocas, donde cons-

truyen tubos sedosos para su reproducción.

La especie que vamos á describir es la sola que representa este género
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en el nuevo continente, pues el corto número de individuos que sirvie-
ron para establecerlo pertenecen todos al antiguo.

Sin embargo, con alguna duda colocamos esta única especie entre los
Esparasos, puesto que presenta las mayores afinidades con los Olios, en-
tre los cuales la habíamos incluido con el nombre de O. lividus

; pero
examinando mejor sus órganos bocales nos decidimos á ponerla en
este género, aguardando que nuevos estudios produzcan una clasificación
mas sencilla y mucho mas natural.

1. Spftt'fessus atnerieanus. f
S. Ihorare pedibusque ciñereis; abdomine lívido, fusco macúlalo.

Corselete, patas, palpos, mandíbulas, labio, quijadas y ester-
nón de un amarillo oscuro; el corselete es ancho, cordiforme yconvexo, con varios pelos amarillos; ojos amarillos y traspa-
rentes: la línea anterior está levemente encorvada por atrás
y la posterior casi recta y apenas encorvada por delante- los
intermedios anteriores se hallan algo apartados entre ellos
y cerca de los laterales, que son un poco mas gruesos; en fin
los laterales de ambas líneas están encima de la misma promi-
nencia, pero no acercados ni conjuntos: los ojos ocupan una
ancha mancha negra, dilatada trasversalmen'e, y en algunos
individuos la línea posterior es negra ; patas largas, fuertes y
relucientes, erizadas de largos pelos amarillos y punteadas de
moreno, con dos hileras de espinas por bajo, y el tarso atercio-
pelado; abdomen ancho, un poco prolongado, dilatado y re-
dondeado posteriormente, casi cuadrado en la base, de un
amarillo lívido y sombrío, sembrado de manchas oscuras, algu-
nas de ellas imitando roquetes borrados: es casi glabro,' y solo
tiene algunos largos pelos amarillos; vientre de un pardo ama-
rillento, punteado de moreno. — Longitud total, 3 lín.; el corse-
lete, 1 lín.; las patas, 5— 6— 4—5 lín.

Esta especie tiene el labio corto, pero muy ancho, ocupando algo mas
del tercio del diámetro del esternón, el cual también es proporcional-
mente muy ancho, con la forma de una elipsis cortada por su gran diá
mftt.rn • las mniurloc cAn n„„i^ i i , _metro; las quijadas son cortas, redondeadas en la estremidad y leve-
mente inclinadas sobre el labio, con los lados laterales paralelos- las

«fíbulas son verticales, cuneiformes y un poco convexas. Se halía en
ivincia de Valdivia.

Zoología. III. "27



418 FAUNA CHILENA.

2. l&parassus punctipes. |

S. omnino subfulvescens ; pedibus flavescentibus, fusco puncialis; abdotnine

oblongo, rugoso, nítido, iinmaculalo; sterno flavescente.

Corselete un poco prolongado, convexo, glabro, reluciente,

de un moreno amarillento y uniforme
;

patas largas, fuertes,

menos oscuras que el corselete y punteadas de moreno ;
abdo-

men oblongo, sin pelos, de un amarillo oscuro, algo verdoso,

arrugado circularmente, un poco reluciente, sin manchas ,
pero

con dos puntitos iguales y hundidos en medio del dorso ;
ester-

nón amarillo, rodeado de tubérculos morenos. — Longitud total,

31ín.; el corselete, 1 lín.

Esta especie presenta los ojos anteriores dispuestos en una línea recta,

con los laterales un poco mas gruesos que los intermedios: los posteriores

están encorvados acia delante, y tienen sus intermedios apartados entre

ellos y aproximados á los laterales. Se encuentra con la precedente.

XV. CltUBIOBTA. — CX.UBIOBXA.

Ocio oculi non prominuli, in series duas transversas dispositi,

margine antico approximali. Maxillce erectee, elongatw. ápice di-

látales. Labium oblongum vel quadralum. Mandibular magnas,

femore crassiores. Pedes robusli, elongati ; proportione : 4—1—2—3.

Clübiona. Latreille.— Walckenaer, ele.

Ocho ojos sobre dos líneas trasversales, mas ó menos

apretadas por delante del corselete. Labio prolongado,

dilatado en medio, ahuecado en su estremidad, y termi-

nado en línea recta. Quijadas derechas, alargadas y dila-

tadas en la punta. Patas fuertes, prolongadas y de diferente

longitud. Mandíbulas fuertes, frecuentemente convexas

en su base, verticales ó prominentes, según las secciones.

Las Clubionas se hallan esparcidas en toda la superficie del globo : son

cazadoras, acechan su presa y corren en su seguimiento : construyen

celdillas con sus sedas, ya entre las piedras, ya en las cavidades de los

muros ó en las hojas que ellas enroscan, rodeándolas con hilos estén-
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didos con regularidad. La mayor parte viven largo tiempo con sus hi-

juelos, y el macho suele habitar la celda de la hembra mientras los

celos, pero dividiéndola en dos por un tabique de sedas, y ocupando

cada cual su cuarto, uno encima del otro. El cariño á su progenitura

es tan grande en algunas especies
,
que prefieren dejarse cojer antes

de abandonar sus chicuelos cuando están en peligro.

Este género contiene muchas especies, divididas en varias secciones.

SECCION I. — DRIADAS.

Ojos en dos líneas aproximadas, la anterior la mas corta : los posteriores

del cuadro intermedio están mas apartados que los anteriores, y los

laterales tambidn separados y muy oblicuos. Labio prolongado. Quija-

das fuertes, convexas é inclinadas áoia delante. Las patas del cuarto

par son mas largas que las otras.

1. CMubiona ciiitetisis. t

C. nigra; thorace elonjalo, piloso; abdomine albo linéalo ¡ mandibulis

prominenlibus.

Corselete en forma de cuadrilátero prolongado, ancho, con-

vexo, con la cabeza ancha y cuadrada, los lados laterales leve-

mente redondeados, casi rectos, y el borde posterior truncado :

es de un moreno-negruzco muy oscuro y uniforme, y está cu-

bierto de pelos cortos, apretados y negros; ojos amarillos, bri-

llantes y estrechados entre la base de las mandíbulas : los inter-

medios anteriores son mas pequeños que los otros ; mandíbulas

del mismo color que el corselete, muy fuertes, convexas y diri-

jidas ácia delante, con dos ganchos largos y rojos, y en el lado

esterior de su base una quilla longitudinal, corta, alzada y tam-

bién roja; patas de mediana longitud, fuertes, vellosas y fuligi-

nosas; abdomen oblongo, angosto, lleno de pelos cortos, de un

negro sombrío y deslucido, con varias manchas irregulares y
oblicuas, de un moreno de hollín oscuro, dispuestas de modo
que forman con el fondo una série longitudinal de roquetes poco

aparentes ; todo lo superior del cuerpo es amarillento ; labio y
mandíbulas muy gruesos y rojizos. — Longitud total , 3 lín.; el

corselete, 1 lín. ; las patas, 3 — 3— 2 i
/2
— 3 72 'm «

Esta especie se encuentra en la República.
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2. Ctubiona aewpicta. f

C. erecta, elongata; ihorace fusco, nitescenti; mandibulis gibbosissimis,

rufescentibus ; pedibus palpisque flavis; abdomine elongaio, flavo, rubiginoso

punctato.

1 Cuerpo estrecho y prolongado ; corselete á modo de cuadri-

látero prolongado, un poco convexo, de un moreno reluciente

y oscuro, mas claro en medio ; mandíbulas rojas, muy convexas

y glabras ;
ojos morenos : los laterales tuberculados, pero no

conjuntos : la línea posterior está levemente encorvada por de-

lante; patas y palpos amarillos, relucientes y erizados de pelos

flavos; abdomen prolongado, estrecho, cuadrado en súbase,

levemente dilatado ácia su estremidad y terminado en punta,

glabro, de un amarillo bastante oscuro, rodeado de manchas de

color de hollín, imitando vagamente un ribete ; una ancha lista

de manchas aisladas, unas longitudinales y otras oblicuas á de-

recha é izquierda, ocupa la mitad del dorso : dichas manchas

son del mismo color que las laterales ; labio y quijadas de color

rojo ; estas últimas muy dilatadas en la estremidad, con los lados

laterales é internos muy ahuecados ; esternón y ancas del mismo

color que las patas, y el vientre amarillo pálido.— Longitud to-

tal, 3 lín. ; el corselete, 1 lín. y media; las patas, 3 */* — 3 —
2 — 3 d

/ 2
líneas.

Se halla en la provincia de Chiloe, en San Cárlos, etc.

SECCION II. — HAMADRIADAS.

Ojos dispuestos sobre dos líneas y en medio círculo : los de la anterior muy

juntos: los intermedios posteriores mas apartados que los anteriores :

los laterales también separados. Labio prolongado, grueso, convexo y

terminado en línea casi recta. Quijadas poco dilatadas ácia su estre-

midad, con los lados laterales casi paralelos. Corselete encojido en su

parte anterior y convexo en medio. Patas variables.— Esta sección

comprende los géneros Anyphamay clubiona de Halin.

§ i.— Las patas del cuarto par son las mas largas, luego vienen las del

primero, y las del tercero son las mas cortas. Labio engrosado, á

modo de cuadro prolongado, ancho y un poco oval. Mandíbulas fuertes,

convexas y casi verticales. Los ojos intermedios anteriores son mas

pequeños que los demás.
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3. C'lttbiotta nubes» *j~

C. fulva, villosa ; thorace gibboso, rubro macúlalo, pilis fulvis vestiio;

mandtbulis nigrescentibus ; abdomine fusco puncialo; pedibus nigro ma-

culatis.

Corselete subfusiforrae ,
ancho, convexo, redondeado por

atrás é irregularmente cubierto de pelos flavos y cortos : el

fondo es de un moreno negruzco, maculado de rojo
; ojos negros

;

mandíbulas negras, vellosas y erizadas de largos pelos negros,

muy convexas en su base é inclinadas oblicuamente ácia delante

;

patas fuertes, morenas, manchadas de negro y erizadas de largos

pelos negros, con algunas espinas, y el tarso aterciopelado por

bajo; abdomen prolongado, convexo, con los lados laterales

rectos y paralelos, pareciendo ser de un moreno-negruzco lívido,

punteado de flavo; por lo demás, el ejemplar que poseemos

está muy estropeado para poder dar una descripción mas
ampia. — Longitud, 6 lín. ; el corselete, 2 lín. ; las patas, 8—
8 — 6 V2

— 9 líneas.

Esta especie tiene los ojos anteriores muy cerca del borde de la venda,

y los intermedios son muy pequeños; sus patas son largas, fuertes, ater-

ciopeladas por bajo, y según su inserción deben estenderse en forma de

rayos de círculo, dándole cuando anda cierta analogía con los Esparasos.

U. Ctuhionn Horrenda, f

C. fulva, villosa; thorace lato, gibboso; abdomine ovaloque parvo.

Corselete ancho, subfusiforme, con los lados laterales y pos-

teriores redondeados y deprimidos, y alzado en forma de quilla

ancha en medio, poco velludo y de un moreno-negruzco oscuro,

lo mismo que las mandíbulas, las cuales son convexas, velludas,

y erizadas de largos pelos negros ;
patas de un moreno-rojizo

reluciente, y también erizadas de largos pelos, aterciopeladas

por bajo en su estremidad, y llenas de largas espinas móviles y

tendidas sobre las patas ;
palpos también espinosos y erizados

;

abdomen un poco mas estrecho que el corselete, oval, algo de-

primido y de un moreno negruzco, cubierto de pelos flavos, que
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lo representan como aterciopelado. — Longitud total, 5 lín. y

media; el corselete, 3 lín.; las patas, 10— 9— 8 */
a
— 10 */, lín.

Esta especie tiene mucha afinidad con la precedente, y á primera vista

se podría confundir con ella : sus ojos están también muy cerca del borde

de la \enda, pero este se halla levemente sinuado, mientras que en la

C. nubes está en forma de segmento de círculo; difiere aun por su

corselete proporcionalmente mucho mas ancho, el abdomen mas corto,

mas angosto y sobre todo aterciopelado, lo que no se ve en la citada es-

pecie: en lo demás tiene igual analogía con los Esparasos. Se encuentra

en Llanquihue.

Presenta una variedad mas pequeña, pero que proviene de Valdivia.

5. Viubiona litnbatn. f

C. fulvn, pilisa : capi le nigro ;
abdornitieel<mgaio,depr<jsst>, nigro limbalo ;

pedibus rufescrntibus
y
nigro maculatis.

Hembra: corselete ancho y redondeado posteriormente, en-

cojido y alzado en forma de quilla acia la cabeza, de un moreno-

rojizo claro, y cubierto de pelos amarillos; cabeza negra, llena

de los mismos pelos, que se dividen en dos listas longitudinales,

entre las cuales se hallan los ojos intermedios; patas rojizas,

bañadas de amarillo y sembradas de gruesos puntos negros, es-

pinosas y un poco erizadas de pelos blondos; abdomen prolon-

gado, mas ancho acia la parte posterior que ácia la anterior, la

cual está casi cuadrada: por cima es de un amarillo flavo, mas

oscuro sobre los lados, con una mancha cuadriforme y morena

ácia su parte anterior, y dos ó tres roquetitos, también more-

nos, por cima y cerca de la estremidad posterior : sus lados

están maculados y rayados longitudinalmente de moreno ; vientre

amarillo, á veces punteado de moreno. — Longitud total, k lín.;

el corselete, 1 lín. y media; las patas, 6 — 5 l
/2
— 5— 6 4

/2
—

Macho : corselete y mandíbulas de un rojo reluciente y con pocos

pelos; patas como en la hembra, aunque un poco mas oscuras

y mas punteadas de negro, sobre todo en los muslos ; abdomen

aovado, deprimido, estrecho y en línea recta en la base, dila-

tado cerca de la estremidad posterior, que se termina en punta,

y con varios pelos amarillos, mas abundantes en los lados : por

cima es de un amarillo-fuliginoso oscuro, con las mismas man-
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chas que la hembra, pero poco sensibles y casi estiriguidas : está

rodeado lateralmente de negro y tiene ácia en medio dos gruesos

puntos hundidos, dispuestos trasversalmente : en su parte ante-

rior, entre la mancha media y el ribete lateral negro, se halla

el principio de una línea longitudinal y amarilla, que se estingue

y desaparece como á un cuarto de línea del borde anterior del

abdomen ; vientre rubio oscuro, y por bajo del cuerpo rojizo;

los pelos de los muslos, del corselete y de las mandíbulas son

blanquizos y están dispuestos por manchas irregulares, sobre

todo en los muslos.— Longitud total, k lín.; el corselete, 1 lín.

y media ; las patas, 6— 5 Va ~"* & V2~ 5 lín.

Esta especie es muy distinta, y se aproxima un poco por las manchas de

su abdomen á la Clubiona acentuada de Europa. Habita en Valdivia.

6. CtuOiona tnacuEosa. f

C. rufescens; thorace fusiformi, g>bboso, nigro macúlalo; pedibus fulvis,

nigro annulalis; abdomine ovalo, gilboso, fusco macúlalo.

Corselete angosto ,
prolongado , fusiforme ,

muy convexo ó

alzado en forma de quilla, de un moreno rojo, un poco oscuro

y maculado de negro, rodeado por un delgado filete blanco,

formado de pelos cortos, que también se hallan sobre la cabeza

y en toda la superficie, dispuestos por manchas irregulares, de

las cuales la mayor ocupa la mitad del dorso; ojos muy negros;

mandíbulas rojas; palpos y patas de un flavo oscuro, maculados

y punteados de negro, levemente cubiertos de pelos blanquizos,

sobre todo en los muslos; abdomen oblongo, convexo, mas

ancho que el corselete, terminado en punta, de un flavo oscuro,

sedoso en los lados laterales anteriores y casi glabro por cima

:

sus pelos son parecidos á los del corselete, es decir, de un blanco

amarillento ; una lista longitudinal , de un moreno-rojizo claro,

dilatada por delante á modo de punta de lanza y dividida en

segmentos de círculo en su estremidad posterior, ocupa la mitad

del dorso ; varios puntos y manchas del mismo color jaspean

oblicuamente los lados laterales y la estremidad posterior del

abdomen, formando sobre esta última dos ó tres roquetes poco

regulares ; vientre de un pardo amarillento, punteado de mo-



424 FAUNA CHILENA.

reno; el esternón, las ancas, las quijadas y el labio son amari-
llos. — Longitud total, 3 lío.; el corselete, 1 lín. y media; las
patas, k'U-h—Z »/,— 4 V, Hn.

Esta Clubiona tiene mucha analogía con la precedente; pero difiere por
el abdomen mas convexo y tan ancho ácia la parte posterior como en la
anterior

;
su color general es menos intenso, y la cabeza tiene el mismo

time que el resto del corselete, mientras que en la otra especie es negra
á lo menos en la hembra. Se halla en varios parajes de la República y
presenta las variedades siguientes:

a- Corselete y abdomen mas oscuros, y las manchas de este último
estinguidas ó apenas distintas.

P- Corselete rojo, maculado de moreno en los lados laterales: patas
flavas, anilladas de negro; abdomen rubio, maculado y punteado demoreno rojo, con una larga lista en medio, dilata en su oríjen, compri-
mida después, volviéndose á dilatar ácia en medio del abdomen, y dividida
en dos en su estremidad

; las manchas laterales son intensas y están muy
juntas dispuestas de modo que feslonean oblicuamente los lados del dorso
del abdomen

;
vientre amarillo, maculado de moreno; hileras amarillas-

as dos laterales marcadas con una ancha mancha morena; el esternón
las ancas, las quijadas y el labio son amarillos; los pelos del corselete

y*

del abdomen son de un rubio pálido, mas apretados y abundantes ácia la
caneza y a lo menos sobre el corselete se hallan distribuidos en manchas
irregulares. — Longitud total, 3 lín.

Y -Corselete rojo, levemente rodeado de negro en los lados laterales ycubierto de pelos de un rubio muy pálido, principalmente sobre la ca-beza y en medio del dorso
;
patas y palpos amarillos, anillados de moreno •

abdomen de un moreno-violáceo oscuro, con algunas manchas flavas, muy
poco aparentes, dispuestas en forma de roquetes ácia las regiones posterio-
res, y cubierto de pelos blanquizos, sobre todo en su parte anterior -
Longitud total, 2 lín. y media.

7. €7tubiona stematis. \

C. thorace laio,brevi, gibboso, fusco, cura tribus lineis longitudinales el
puis albis; sterno nigro, lúteo macúlalo ; abdomine virescemi, fusco punctato ;

pedtbus fulvis, nigro annulatis.

Corselete ancho, corto, muy convexo, negruzco, cubierto de
pelos blondos y sedosos, dispuestos en tres listas longitudinales,
la del medio ancha y dilatada ácia la cabeza, y las laterales
mas angostas

:
el espacio que dejan es negro, y están jaspeadas
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de m»reno
;

ojos negros ; mandíbulas negruzcas , con pelos

blondos, diseminados sobre su superficie, y erizadas de largos

pelos íegros: patas de un flavo oscuro, anilladas y punteadas

de nefro, é irregularmente cubiertas de manchas blanquizas,

producidas por pelos de este color, y erizadas de largos pe-

los negros, lo mismo que los palpos; abdomen aovado, mas
estrecio en su parte anterior, convexo, mas ancho que el cor-

selete casi glabro, con solo algunos pelos blondos, de un rubio-

verdoso bastante oscuro , y con tres listas longitudinales de

manchas y puntos de un moreno violáceo, una en medio y dos

lateraes; vientre amarillento, punteado de moreno y de rubio;

esternón negro, con una mancha central flava, y las ancas

amadlas, punteadas de negro. — Longitud total, 3 lín. y
media; ti corselete, 1 lín. y media; las patas, 3 — 3— 2 */*

— 3 V 4
líneas.

Esta especie se encuentra en Valdivia, y tiene aun algunas relaciones

con las precedentes; pero difiere por su abdomen dilatado posteriormente

y muycoívexo, y por el esternón que es negro, con una mancha flava,

mientras que en las otras Clubionas es de un amarillo uniforme. Ofrece

las dos va-iedades siguientes :

a— Coiselete y patas de color moreno; estas últimas punteadas de ne-

gro ; abdánen de un fuliginoso claro, sembrado de puntos negros por cima

y por bajt ; esternón amarillento, con una mancha negra en la base de las

patas. — íismas dimensiones.

p —M& pequeña ; corselete y patas de color moreno, y estas últimas

anilladas de moreno oscuro; abdomen negruzco, manchado y punteado
de flavo; vientre flavo, punteado de moreno; esternón moreno, con un
punto nejro en la base de las patas.

8. €7lubionn seeniea. f

C. angista, elongata, fulva ; thnrace albo linéalo ; pedibus, palpis mandi-

bulisque fdvis, nigro maculalis; abdomine elongato, poslice dilatato, nigro

linéalo.

Guerp estrecho y prolongado ; corselete de un moreno ver-

doso, c<n una ancha lista media y los bordes laterales blancos;

ojosmo'enos; patas, palpos y mandíbulas de un flavo oscuro,

mánchalos de un negro subido y cubiertos de pelos blanquizos,
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distribuidos irregularmente; abdomen prolongado, angosto, di-

latado posteriormente, manchado de amarillo por cima, con una

lista media, los lados laterales y la estremidad posterior de un

negruzco oscuro : la lista media es irregular y se estingue en su

estremidad posterior; vientre negruzco. — Longitud total, 2 lín.

y media ; el corselete, 1 lín. ; las patas, 3 V2
— 3 Va— 3 —- h lín.

Esta especie tiene por bajo de la lista media, que se bifurca posterior-

mente en un ancho roquete, tres roquetitos delgados y poco visibles,

disminuyendo su diámetro del primero al último. Se halla en diferentes

puntos de la República.

9. Ctuhiona pweiia. |

C. villosa; thorace fulvo; pedibus fuscis, nigro annulatis: abdomine fuli-

ginoso, supra infraque nigro macúlalo.

Corselete reluciente, de un moreno oscuro en los lados, mas

claro en medio, sembrado de varios pelos blanquizos, mas abun-

dantes en los lados laterales y en medio; patas y palpos more-

nos, anillados de negro; mandíbulas flavas, anilladas también

de negro ; abdomen aovado, terminado en punta, de un moreno-

ferruginoso amarillento y aterciopelado, con algunos pelos blan-

cos en la base, y en su parte anterior una mancha negra en

forma de cuadrilátero prolongado, seguida de varias manchas

oblicuas, imitando roquetes mal marcados, y otras manchas y
puntos del mismo color en los lados laterales y en el resto de

la superficie ; el vientre, las ancas y el esternón son amarillen-

tos, punteados de negro. — Longitud total, 2 lín.; el corselete,

1 lín.; las patas, 2 72
- 2 V4-2-2 */

s
Un-

Se encuentra con la precedente.

10. Viubiona pusitta. f

C. angusta, elongata; thorace fulvo ; pedibus ciñereis, nigro annulatis;

abdomine ovalo, cinéreo, albo nigroque macúlalo.

Cuerpo estrecho y prolongado; corselete flavo, con la cabeza

y los lados laterales negruzcos, y rodeado de flavo ;
patas pro-

longadas, delgadas, pardas, anilladas y manchadas de negro, lo
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mismo que los palpos y las mandíbulas, que tienen el mismo

color ; abdomen aovado, terminado en punta, de un pardo blan-

quizo, bañado de moreno claro, con dos líneas longitudinales y
negras sobre el dorso, un poco ondeadas, bajando hasta á una

grande mancha, triangular y morena, que ocupa parte de la

mitad posterior del abdomen : por bajo de esta mancha hay tres

ó cuatro pequeños roquetes blancos, rodeados de negro ante-

riormente; los ángulos laterales anteriores del abdomen son

negros, y sus lados están salpicados de negro y moreno;

vientre pardo, manchado de negro ; ancas flavas, punteadas de

moreno claro; esternón moreno. — Longitud total, 2 lín.; el

corselete, i lín. ; las patas, 3 — 2
3

/4
— 2 */$ — 3 */a lín -

Esta Clubiona habita en Valdivia, y presenta una variedad con el abdo-

men negruzco.

Las especies descritas tienen mas ó menos el aspecto de las Licosas, y

constituyen la raza de las Licosianas del Sr. Walckenaer, cuyo tipo es

la C. necaior, que proviene de la isla de Van-Diemen.

§ 2. — Las palas del primero y del cuarto par con casi de igual largor, y

las del tercero las mas cortas. Quijadas con los lados interno y esterno

levemente ahuecados y cortados oblicuamente en la estremidad interna.

Mandíbulas con el dorso convexo y un poco dirijidas ácia delante. Ojos

anteriores y laterales saledizos.

11. Vlubionn -versicolor, j

C. thm ace mandibulisque fuscis, villosis, c&ruleo (indis; pedibus longis,

robustis, flavescente¡nigro maculalis; abdomine elongato, albo, fusco nigro-

que variegato.

Hembra: corselete ancho, grande, convexo, redondeado pos-

teriormente, cuadrado en la cabeza, de un moreno-amarillento

desigual y radiado de azul, lo mismo que las mandíbulas, que

son un poco mas rojizas: además el corselete está rodeado de

flavo y tiene varios pelos blancos, mas abundantes á los lados

de la cabeza y en medio del dorso; patas largas, fuertes, esten-

didas lateralmente, de un flavo lívido, maculadas de negro,

relucientes, erizadas y poco vellosas ; las piernas y el genual se

hallan en parte cubiertos de los mismos pelos que el corselete,

dispuestos á modo de manchas irregulares ; abdomen prolon-
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gado, cilindrico, casi glabro, un poco dilatado acia su parte

posterior, de color sombrío, algo violáceo, manchado ó salpi-

cado de blanco, negro, moreno y flavo, de modo que su con-

junto representa un falso granito en pintura: por bajo es lo

mismo que por cima; las ancas, el esternón, las quijadas y el

labio son flavos. — Longitud total, 4 Un. y media; el corselete,

2 lín.
; las patas, 6 */

2
— 6* — 4 Va— 6 Va ííneas. — Macho: mas

angosto y un poco mas pequeño que la hembra ; corselete mas
angosto y levantado en quilla, con los mismos colores, pero

mas oscuros, y también radiado de azul, lo mismo que las man-

díbulas; patas menos fuertes, mas prolongadas, delgadas, casi

glabras y de un moreno oscuro y reluciente; abdomen defor-

mado, amarillento, glabro, y como manchado de moreno; en

ambos sexos las patas tienen largas espinas, muy agudas, fuertes

y encorvadas sobre las piernas. — Longitud total, 4 lín.; el cor-

selete, 1 lín. y media; las patas, 5— 4 Va — 4 — 5 líneas.

Esta especie se encuentra en Llanquihue.

§3.— Las patas del primer par son las mas largas, luego vienen las del

cuarto, y las del tercero son las mas cortas. Ojos anteriores casi iguales.

Mandíbulas perpendiculares. Quijadas con los lados casi paralelos y

apenas dilatadas anteriormente. — Esta división comprende el género

Anyphcena de Haba.

12. Clubtonfe sinaragctula. •[

C. omnino opería pilis albescentibus et setosis; thorace maxillisque fulois ;

pedibus flavis ; abdomine virescenle; oculis nigris.

Hembra : cuerpo sedoso, cubierto de pelos blancos, finos y
tendidos ; corselete y mandíbulas de color flavo ; patas amarillas

;

abdomen aovado, convexo, terminado en punta y de un verde

claro: todos estos colores están cubiertos de un vello blanco;

ojos negros: los intermedios anteriores se hallan mas cerca de

los laterales que entre ellos. — Longitud total, 3 lín. y media;

el corselete, 1 lín.; las patas, 6— 5 — 4— 5 lín. — Macho: los

mismos colores que la hembra; abdomen mas angosto que el

corselete, prolongado, terminado en punta y rubio; corselete

ancho, cordiforme, encojido ácia la cabeza y un poco depri-
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mido. — Longitud total, 2 lín. y media; las patas, k
!

/ 2
— h —

3 V» — h V2
líneas.

Esta especie se encuentra en varios puntos déla República, y la hembra

ofrece una variedad con el. abdomen rubio, y las mandíbulas rojizas ; tiene

las mismas dimensiones é igual aspecto.

13. €?lt*biona tutea. -j-

C. thorace mandibulisque rufescentibus, pilis nlbescenlibus vestitis; abdo-

mine ovalo, gibboso, supra flavo, infraalbo; oculis nigris; pedibus spinosis,

fulvis.

Corselete y mandíbulas de color rojizo, cubiertos de varios

pelos blancos, y el corselete rodeado por un delgado filete de

este último color; patas amarillas, relucientes, poco velludas y
con algunas espinas negras; abdomen aovado, convexo, mas
ancho que el corselete, terminado en punta, de un bello amarillo

mate y cubierto de unos cuantos pelillos del mismo color; vien-

tre blanquizo; esternón amarillo; labio y quijadas morenas; ojos

de un moreno rojo.— Longitud total, 3 lín.; el corselete, 1 lín.;

las patas, 4 */
2
— 4 — 2 */

2
— 4 lín.

Habita en la República.

IU. Ctwhionn fibeloaninatis. f

C. fusca; pedibus fulvis ; sterno flavescenli, fusco limbaio.

Corselete pequeño , un poco prolongado , convexo , de un

moreio-amarillento oscuro, matizado de moreno negruzco, y
cubierto de un fino vello blanco

;
patas flavas, relucientes y casi

glabras; ojos negros; mandíbulas rojas, con pelos blancos y
negros, muy perpendiculares y convexas en la base; abdomen

gruesD, ancho, aovado, convexo, terminado en punta en ambas

estreinidades, de un moreno-negruzco uniforme y deslucido,

casi glabro, con solo algunos pelos blancos en la base : por bajo

es del mismo color que por cima; esternón flavo, rodeado

de uoreno; el labio y las quijadas son morenos. — Longitud

total, 3 lín.; el corselete, 1 lín.; las patas, k
i

l2—k — 3— k Va

E-sta especie presenta dos variedades de edad, una con las patas more-
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ñas y el abdomen menos oscuro, y la otra con las patas amarillas y el

abdomen amarillento: ambas son mas pequeñas que el tipo. Se encuentra
en varios puntos de Chile.

15. C'lubiona punetata. f

C. flava, fusco punciala; pedibus elongatis, parutn villosis.

Corselete ancho, bastante corto proporcionalmente á la lon-

gitud del abdomen, muy poco deprimido ácia la cabeza, con-

vexo posteriormente , de un flavo-rojizo un poco oscuro
, y

cubierto de pelos blondos y sedosos
;

ojos negros, mandíbulas

poco velludas, relucientes y de un moreno claro; patas prolon-

gadas, flavas, espinosas, poco velludas, punteadas y manchadas
de moreno, sobre todo en los muslos; abdomen oblongo, con-

vexo, de un rabio pálido y punteado de moreno. — Longitud

total, k lín. ; el corselete, 1 lín. ; las patas, 6 — 5— h — 5 V2
lín.

Esta especie se halla en Valdivia: tiene las patas mas oscuras en la

estremidad que en la base, la cual es mas bien amarilla que flava: están

erizadas de largos pelos blondos, poco apretados, y con fuertes espinas

en toda su longitud. — El macho difiere solo de la hembra por su abdomen
mucho mas angosto y menos ancho que el corselete, y por las patas mucho
mas largas y finas ; sus ojos tienen pedúnculos amarillos, y ocupan una
leve depresión circular, situada en la estremidad de la cabeza. — Longitud
total, 2 lín. y media; el corselete, 1 lín.; las patas, 9— 8— 6— 7 lín.

16. VlubSona tongiventris. ~j'

C. thorace ptriformi, fusco, pilis fulois vestilo ; pedibus palpisque fulvis,

nigromaculatis; abdomine elongnlo, obscure cinéreo
, fulvo nigroque macúlalo.

Corselete pequeño, prolongado, piriforme, moreno y cubierto

de pelos flavos
;
patas y palpos flavos, relucientes y poco vellu-

dos, con algunas manchitas negras
; ojos negros; mandíbulas

morenas; abdomen prolongado, oval, casi glabro, terminado en

punta, de un pardo oscuro, bañado de moreno y rociado de

manchas de un flavo blanquizo, muy juntas unas de otras é

imitando un viejo mosáico : tiene en medio del dorso dos líneas

longitudinales de puntos morenos, prolongados y poco visibles
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y algunos pelos flavos en la base. — Longitud total, 4 lín.; el

corselete, 1 lín. ; las patas, 4 V*— 4 — 3 — 4 Hn.

Esta especie se halla con la anterior, y tiene el esternón, las ancas, el

labio y las quijadas de color amarillo ; el vientre es como lo superior del

abdomen.

17. Viubiona Gayi, i'

C. ihorace fusco, glabro, nilescente; pedibus flavis, spinis nigris ármalas ¡

mandibulh flavis; abdomine fulvo, albo macúlalo ; sierno flavo.

Corselete estrecho, prolongado, de un moreno-rojizo uniforme,

bastante oscuro, reluciente y glabro ; patas amarillas, con espi-

nas negras ; mandíbulas rojas, convexas y erizadas de pelos

blancos; palpos como las patas; abdomen prolongado, convexo,

terminado en punta, dilatado cerca de su parte posterior, gla-

bro, de un moreno negruzco, bañado de pardo deslucido, y mar-

cado con gruesos puntos blancos, reunidos en mosaico : en

medio tiene una línea longitudinal morena, poco aparente, y á

cada lado otra línea también longitudinal, formadas de manchas
morenas, oscuras y muy visibles; esternón amarillo, lo mismo
que el labio y las quijadas. — Longitud total, 2 lín. y media; el

corselete, 1 línea; las patas, 2 */
2
— 2

4

/ 4
— 2— 3 lín.

Esta especie ofrece dos variedades : la primera con las mandíbulas

amarillas y sin las líneas morenas del abdomen ; la segunda tiene las patas

morenas y el abdomen mas sombrío, pero con las líneas morenas muy
marcadas. — El macho presenta las mismas variedades que la hembra, y
solo difiere por las patas mas largas, el alidómen mas pequeño y las man-
díbulas mas fuertes, mas prolongadas y un poco dirijidas ácia delante.

También se encuenlra con las anteriores.

18. C'tubioita sutpfiurea, f

C. omnino flava el opería lanngine lenui, pilis albcscentibus ; ab&mine
bipunciaio nigro.

Hembra', corselete cordiforme, convexo, de un amarillo ro-

jizo, y cubierto por un fino vello blanco ; patas largas, amarillas,

con finas espinas del mismo color; mandíbulas, quijadas, labio,

palpos y esternón también amarillos; abdomen aovado, grueso,
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convexo, de un amarillo pálido y uniforme, con dos puntos mo-
renos en su mitad, dispuestos trasversalmente.— Longitud total,

21ín. y media; el corselete, 1 lín.

—

Macho: corselete, patas y
mandíbulas de un moreno-amarillento claro; abdomen amarillo,

con dos puntos negros y terminado en punta ; el corselete es mas
ancho que el abdomen, convexo y muy apretado acia la cabeza,

que es angosta y corta
; patas prolongadas, finas y erizadas de

varios pelos largos y amarillos. — Longitud total, 2 lín.; el cor-

selete, 1 línea.

Habita en la República.

19. €7tubionn iepida. f

C. Ihorace pedibusque flavis, nigro punclalis; abdomine cinéreo, nigro

punctalo.

Corselete cordiforme, convexo, de un amarillo-rojizo claro y
cubierto de pelos finos, sedosos y blancos; dos líneas longitu-

dinales de puntos negros bajan desde los ojos laterales hasta el

borde posterior del corselete, describiendo una curva paralela

en sus lados laterales; ojos muy negros; patas amarillas, sem-

bradas de gruesos puntos negros, y también llenas de un fino

vello blanquizo; abdomen oval, convexo, de un pardo more-

nuzco, con dos líneas longitudinales y muy juntas., formadas por

puntos negros, y ocupando la mitad del dorso; varios puntos

también negros se hallan distribuidos sobre la superficie, que

está irregularmente cubierta de pelos iguales á los de las patas

y el corselete. — Longitud total, 2 lín.; el corselete, media lín.

Esta pequeña y bonita especie se halla en Valdivia: tiene las patas de

un hermoso amarillo de azufre, y sus puntos de un negro subido ; los

ojos posteriores son un poco mas gruesos que los anteriores.

20. Vlwbionn putchelia. f

C. thorace flavo, nigro punctalo; abdomine virescente
,
pilis albescentibus

veslito, supra quadripunctato, infra immaculato; pedibus spiniferis.

Corselete y patas como en la especie anterior, pero estas úl-

timas menos punteadas y con mas espinas negras ; abdómen de
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un pardo-negruzco oscuro, bañado de verde, y cubierto de pelos

blancos y sedosos, con dos gruesos puntos negros, dispuestos

trasversalmente en medio del dorso : otros dos puntos iguales

en su estremidad posterior, y seis á ocho puntillos en su base,

poco visibles , en dos líneas longitudinales , muy cortas y
juntas ; todo lo inferior del cuerpo es de un pardo plateado, es-

cepto el vientre, que es amarillo. — Longitud total, 1 lín. y me-

dia; el corselete, media lín.

Esta Clubiona tiene mucha analogía con la precedente, pero difiere por

su abdomen y las espinas délas patas que son mas fuertes; los ojos pos-

teriores son también algo mas gruesos que los anteriores y negros, con

la niña amarilla. Vive en varios puntos de Chile,

21. Vlttbiona yemella. j

C. thorace ovalo, depresso, fulvo, rubro linéalo; abdomine elongato, vt'res-

cente cinéreo, nigro macúlalo; pedibus flavis, nigro annulatis.

Corselete redondeado, aovado, deprimido, de un flavo claro

y reluciente, con tres listas longitudinales y rojas, la del medio

dividida en toda su longitud por un delgado filete flavo, que se

dilata un poco ácia la mitad; patas amarillas, anilladas de mo-
reno claro; abdomen prolongado, terminado en punta, algo

deprimido y dilatado ácia su mitad, de un pardo-verdoso muy

oscuro, maculado de negro, con dos puntos hundidos en medio

del dorso : por bajo de ellos hay tres ó cuatro roque titos negros,

dispuestos lonigtudinalmente, y por cima, cerca del borde an-

terior, una mancha en forma de cuadro prolongado y del mismo

color ; esternón amarillo, con un punto moreno en la base de

las patas. — Longitud total, 2 lín.; el corselete, 1 lín.

Esta especie se parece mucho á las dos anteriores, y solo se diferencia

por sus patas anilladas de moreno, por las tres listas del corselete y la

falta del vello blanco que cubre las otras. Se encuentra en la República.

22. Clubiona citrina, f

C. flava; thorace gibbosissimo, piriformi; mandibulis macula quadrata,

fusca, ornalis ; pedibus abdomineque nigro punciatis.

Corselete muy convexo posteriormente, piriforme, de un ama-

Zoología. III. 28
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rillo reluciente y oscuro, con varias manchitas á los lados, dis-

puestas en línea longitudinal; patas amarillas, punteadas de

negro; abdomen de un rubio sombrío, punteado de moreno;

una mancha morena en forma de cuadrilátero prolongado sobre

el dorso, á cada lado de la mandíbula ; lo inferior del cuerpo ama-

rillo y sin manchas. — Longitud total, 2 lín. y media ; el corse-

lete, 1 lín. ; las patas, 3
2

/3
— 3 — 2 */

s
— 3 </, líneas.

Esta especie se halla con la precedente.

23. Vtubiona vitfen. ~¡*

C. omnino rufescens; ihorace gibbvso x maniibulh, palpis pedibuique pilis

cineteis vesiitis; abdomine ovalo, posiice aculo, rufescente violáceo.

Cuerpo enteramente rojizo; corselete un poco prolongado,

muy convexo, mas angosto que el abdomen, de un rojo moreno

y cubierto de pelos pardos; mandíbulas, palpos y patas rojos,

erizados de pelos pardos : las mandíbulas sm mas oscuras ; ab-

domen aovado, mas ancho que el corselete, terminado en punta,

de un rojo un poco violáceo, sembrado de puntos mas claros y

con algunos pelos pardos; vientre como por cima; esternón,

ancas, labio y quijadas de un moreno claro y sin manchas. —
Longitud total, 3 lín.; el corselete, 1 lín. y media ; las patas, 5

Habita en Valdivia.

2k. Vtubiona atbiventris. i"

C. cephalo-lhorace rufo, gibbosissimo, pilis flavescentibus veslito ; mandi-

bulis, maxillis, palpis pedibusque flavescenlibus; abdomine albo; fusulis

flavescentibus.

Corselete de unflavo-rojo oscuro; ojos negros; patas, palpos,

mandíbulas, labio, quijadas y esternón amarillos; abdomen

blanco. —Longitud total, 3 lín.; el corselete, 1 lín. y media;

las patas, h^i^—h — 3— h lín.

Esta especie se encuentra en Chile, y tiene el corselete, las patas y lo

palpos levemente cubiertos de un vello flavo, y el abdomen glabro, mati-

zado de moreno.
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25. Vtubiona tongipes. f

C. thorace rufescentc, fulvo macúlalo, pilis flavescentibus vestí lo ; abdotnine

depresso, brevi, albescente, nigro limbato; pedibus elongalis, flavis, nigro

punctatis.

Corselete de un flavo rojizo, maculado de flavo mas claro y

cubierto de un vello rubio ; patas prolongadas, amarillentas,

manchadas y punteadas de negro, con un leve vello blondo

;

abdomen angosto, corto, deprimido y dilatado ácia su mitad,

blanco por cima y amplamente ribeteado de moreno negruzco,

velloso, y en su mitad con dos lúnulas negras, dispuestas en una

línea trasversal, cuyos cuernos están ácia delante; varios puntos

negros por cima de las lúnulas y sobre su borde anterior, que es

amarillento; vientre de un pardo sombrío ; esternón
, labio,

quijadas y mandíbulas de color flavo ; el esternón está rodeado

de manchas morenas.— Longitud total, 2 lía. y media ; el cor-

selete, 1 lín.; las patas, k */
2
— h— 3 */

2
— h lín.

Esta especie la encontramos en Chile, y presenta una variedad mas pe-

queña, con las lúnulas reemplazadas poruña ancha lista morena, manchada

de negro y ondeada; los lados del abdomen son flavos, y el vientre blanco

26. CluOiontr tinenta, \

C. thorace pedtbusque fulois; abdotnine albo, linea rubra ornato.
*

Cuerpo angosto y prolongado; corselete piriforme, con la ca-

beza estrecha, de un flavo rojizo, y una lista en medio mas os-

cura y poco aparente; patas amarillas ; abdomen angosto, fusi-

forme, blanco, con una ancha lista en medio, longitudinal y de

un rojo-violáceo oscuro. — Longitud total, 2 lín. ; el corselete,

media línea.

Se encuentra en la República.

§ 4. — Las patas del primer par son las mas largas, luego las del segundo,

y las del tercero las mas cortas. Labio estrecho. Quijadas anchas, con

los lados paralelos y levemente inclinados sobre la base. Mandíbulas

apartadas, convexas y cilindricas.
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27. Vlubiona gibboaa. f

C. thorace, palpis, mandibulis, maxillis, pedibus sternoque luteo-fulvis;

abdomine cylindraceo, áureo; oculis nigris.

Patas, palpos, mandíbulas, quijadas, labio y esternón de un

flavo-rojizo oscuro y uniforme, lo mismo que el corselete, el

cual es pequeño, piriforme y muy convexo posteriormente; ojos

negros ; abdomen prolongado, cilindrico, angosto, terminado en

punta, de un bello amarillo de oro, opaco, con un tinte en me-

dio y longitudinal un poco mas sombrío : es glabro, como tam-

bién el corselete ; solo las patas tienen algunos raros pelos. —
Longitud total, 3 lín. y media; el corselete, 1 lín.; las patas,

3 7»-3Vi-3-3 V* Ito-

Esta especie se halla en Valdivia.

§ 5. — Las patas del segundo y del cuarto par son iguales de largo, las

del primero las mayores, y las del tercero las mas cortas.

28. Viwbiona ftitaticoltis. f

C. thorace lato, gibboso, rufescenle ; abdomine flavescente, nigro macúlalo

;

pedibus fulvis, pilis flavis vestitis.

Corselete corto, ancho, convexo, de un moreno rojo, bañado

de flavo, con dos finas líneas negras y ondeadas, una á cada

lado, reluciente y casi glabro
;
patas fuertes, de un flavo rojizo,

cubiertas de pelos amarillos, espinosas, y cada espina sobre un

punto negro; abdómen ancho, levemente deprimido, dilatado

ácia su mitad y de un moreno amarillento, sembrado de puntos

negros, con dos manchitas morenas ácia su mitad, poco apa-

rentes; esternón amarillo.— Longitud total, 3 lín.; el corselete,

1 lín. ; las patas, 5 V2 — 5— h— 5 lín.

La hembra de esta especie presenta una variedad con el abdómen
rubio. — El macho es como la hembra, pero mas pequeño y menos oscuro.

Se encuentra en Santiago.
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SECCION III. — PARCAS.

Ojos en dos líneas, la anterior recta, y la posterior levemente encorvada

ácia delante: los anteriores del cuadro intermedio están mas juntos

que los posteriores : los laterales se hallan aproximados y encima de

una prominencia común del corselete; la linea trazada entre los puntos

del medio de los intervalos rasa el borde posterior de los ojos inter-

medios anteriores. Labio grande, oval ó truncado. Quijadas prolongadas,

levemente encorvadas sobre el labio, apartadas, fuertes, ensanchándose

gradualmente en la estremidad y redondeadas en sus lados internos

y estemos. Las patas del primer par son las mas largas, después las

del cuarto, y las del tercero son las mas cortas. — LasClubionas de

esta sección viven en lugares oscuros, como las cuevas, las cavidades

de las rocas, etc. : tienen los colores sombríos, las mandíbulas verticales

y muy convexas en su inserción, y el corselete convexo en su parte

anterior. Viven en ambos continentes.

29. Vlubionn rorutenta. f

C. thorace carinato, obscwe rufescente; abdomine fuliginoso, ovato, gib-

boso ; pedíbus rufescvntibus.

Corselete prolongado, muy convexo por delante, levantado en

la cabeza en una ancha quilla, que se encoje y comprime ácia

su parte posterior, donde de repente se abaja á modo de rápida

pendiente : es de un moreno oscuro, rojizo y mas claro en sus

bordes laterales y posteriores, deslucido y cubierto de una eflo-

rescencia parda ; mandíbulas de un moreno muy oscuro, muy

velludas y erizadas; patas fuertes y de un moreno-rojizo claro;

abdomen aovado, convexo, hinchado ácia su parte posterior, de

un moreno de hollin uniforme, levemente velloso y un poco cu-

bierto anteriormente del mismo polvo pardo del corselete y de

los muslos de las patas anteriores ; ojos negros. — Longitud to-

tal, 5 lín. y media; el corselete, 2 lín.; las patas, 7— 6— 5

— 6 »/, líneas.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.
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30. UHibiona breviventris» f

C. thorace carinalo, obscure rufescenie; oculis intermediis anterior¡bus
nigris, ceeteris flavis; abdomine brevi, lato, rugoso, fuliginoso ; pedibus fla-
vescenlibus.

Corselete como en la especie precedente; ojos intermedios
anteriores negros, y los otros de un amarillo de ámbar; patas
de un moreno-amarillento reluciente, un poco velludas, erizadas

y con espinas largas y tendidas ; abdomen mas corto y mas an-
cho que el corselete, de un moreno de hollin muy oscuro ó ne-
gruzco, un poco deprimido por cima y arrugado trasversalmente.
Longitud total, k lín. ; el corselete, 2 lín.; las patas, 6 */.—
5 Ví~ 5 — 6 líneas.

Esta Clubiona tiene mucha analogía con la precedente, y solo se distin-
gue por su abdomen deprimido, mas redondeado y proporción almente
mucho mas pequeño. Se halla en Llanquihue.

31. Clubiona ambigua, f

C. thorace grandi, piloso, rufescenie; abdomine fuliginoso, obscure macu-
lato; pedibus fuscis, nigro annulatis.

Aspecto de las Licosas ; corselete grande, muy convexo por
delante, ancho ácia la cabeza, que es casi cuadrada, glabro, de
un moreno rojizo y como aterciopelado

; ojo? negros; mandíbu-
las casi glabras, de un rojo oscuro y muy reluciente, convexas
en la base y diverjentes en la estremidad

; patas morenas, ani-
lladas de color mas oscuro, un poco velludas y muy espinosas

;

abdomen angosto, grueso, convexo anteriormente , de forma
elipsoide y de un moreno de hollin sombrío, punteado de negro
poco visible, con dos listas longitudinales, cortadas por rasgos
oblicuos, menos oscuros, imitando roquetes iguales á los de
ciertas Licosas. — Longitud total, k lín.; el corselete, 1 lín. y
media

; las patas, 6— 5— Z»
4

/2
— 5 */

2
lín.

Esta especie tiene las quijadas anchas, poco prolongadas, redondeadas
en los lados laterales y cortadas oblicuamente en su estremidad interna.
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— El macho es un poco mas pequeño que la hembra, con el abdomen

corto, aovado, terminado en punta y de un fuliginoso mas amarillento

:

en ambos sexos es velloso. Se halla en Valdivia

32. CVubiona sinistra. f

C. thorace carinato,villoso, antice gibboso, rufescente; mandibulis rubris;

abdomine fuliginoso, fulvo maculato; pedibus flavescenlibus.

Mismo aspecto que la precedente; corselete levantado en

quilla angulosa acia su mitad y muy convexo ácia la cabeza,

con un hoyuelo dorsal profundo, angosto y longitudinal, en la

estremidad de la quilla, y varios surcos radiosos, también pro-

fundos, que van desde el hoyuelo al espacio comprendido entre

cada pata; corselete de un moreno sombrío, reluciente ácia la

cabeza y aterciopelado sobre el resto de su superficie ;
patas

y palpos de un moreno-amarillento claro y vellosos, lo mismo

que las mandíbulas, que son rojas y diverjentes; abdomen an-

gosto, prolongado, de un fuliginoso oscuro, con algunas man-

chas flavas, poco aparentes, de las cuales unas imitan ácia la

región posterior roquetes apenas visibles; vientre negruzco, y

por cima del cuerpo fuliginoso.— Longitud total, k lín.; el cor-

selete, 1 lín. y media; las patas, 5 — h — 3 V2
— h Va líneas«

Esta especie difiere de la precedente por sus mandíbulas no diverjentes

y el corselete mas alzado y convexo. Vive con ella.

33. Ctubiona niinutu. f

C.minutissima; thorace lato, gibboso, rufescente ;
pedibus flavis, nigro

annulatis ; abdomine nigro, bilineato flavo.

Especie muy pequeña; corselete ancho, convexo, de un mo-

reno flavo, con varios rasgos mas oscuros á los lados; patas

largas, delgadas, amarillas, anilladas de moreno poco visible

;

abdomen mas angosto que el corselete, negruzco, con dos gran-

des manchas amarillas. —Longitud total, 1 lín. y media; el

corselete, 1 lín. ; las patas, 3— 2 */
4
— 2 V4

— 3 lín.

Dudamos que esta Clubiona sea adulta
;
pero como no tiene ninguna

relación con las anteriores, creemos deber conservarla, Se encuentra en

la República.
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34- Vlubiona candefacía, j

C. thorace, palpis, mandibulis pedibusque rufescenttbus ; thorace gibbosis-
simo, glabro; pedibus flavo annulatis; abdomine villoso, albescente-cinereo.

Corselete angosto, prolongado, muy convexo por delante, le-

vantado en quilla en medio, con un hoyuelo longitudinal, corto

y profundo, en la estremidad de la quilla, y dos surcos oblicuos,

dirijidos ácia delante y marcando la cabeza ; corselete casi gla-

bro, con solo algunos largos pelos negros en medio
;
ojos de un

amarillo flavo; mandíbulas rojas, erizadas de pelos negros; pa-
tas y palpos de un moreno claro , erizados de pelos morenos

;

dos anillos amarillos y poco aparentes en la tibial de cada pata;

abdomen bastante ancho, convexo, oval, de un blanco sucio,

matizado de pardo y de flavo y velloso : su color blanco está

dispuesto en gruesas gotas abundantes é irregulares, que le dan
un aspecto agudo ; esternón orbicular y de un moreno-rojizo

oscuro. -— Longitud total, 2 lín. y media; el corselete, 1 lín.;

las patas, 3 */
s
— 3 */

4
— 3 — 3 *'/, lín.

Esta especie tiene íntimas relaciones por los colores y el aspecto con
la C. albiventris, y á primera vista parece ser una variedad ; sin embargo,
examinándola un poco se ve que no pertenece á la misma sección : en
la citada Clubiona el corselete es convexo posteriormente, no tiene rayos
diverjentes ni hoyuelo dorsal, y está mas redondeado y mas encojido en
su parte anterior, mientras que en esta especie es largo, ancho por de-
lante, muy convexo ácia la cabeza, y la parte posterior se abaja de re-
pente, y tiene el hoyuelo y los rayos diverjentes muy marcados y pro-
fundos, carácteres que faltan totalmente en las Hamadriadas. Habita con
la precedente.

35. Clubiona flebitis, j

C. thorace fusco, fulvo macúlalo ; pedibus palpisque fulvis, fusco annula-
tis; abdomine globoso, nigro, flavo punctato.

Corselete estrecho, muy convexo por delante, con los lados
laterales casi paralelos, de un moreno oscuro, maculado y ro-
deado de flavo sombrío

; patas y palpos de un flavo oscuro, ani-
lladas de moreno claro

; mandíbulas dirijidas ácia delante, muy
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convexas en la base, diverjentes y de un moreno-rojo oscuro,

muy reluciente y glabro; abdomen globoso, mucho mas ancho

que el corselete, negruzco, punteado y manchado de amarillo.

— Longitud total, 2 lín. y media; el corselete, 1 lín.; las patas,

3 2
/s
— 3 — 3 — 3 7 4

líneas.

Colocamos aquí esta especie aunque no presente rigorosamente todos

los carácteres que constituyen esta sección : los ojos, la forma del corse-

lete y la longitud relativa de las patas, escepto que las del segundo par

y las del tercero tienen igual longitud, están conformes ; pero el aspecto

general difiere completamente, y sus mandíbulas dirijidas ácia delante y

apartadas la separan de esta sección ; no obstante, considerando la forma

de la boca y la disposición de los ojos como los principales carácteres, es

imposible el colocarla en otro lugar. Se encuentra con las anteriores.

SECCION IV. — NINFAS.

Ojos estendidos por delante de la cabeza en dos líneas trasversales : los

cuatro intermedios forman un cuadro casi regular, pero los posteriores

están un poco mas apartados que los anteriores, y los laterales aproxi-

mados sobre una prominencia común (Lam. 4, fig. 4 a). Labio triangu-

liforme, ensanchado en medio y truncado ó levemente ahuecado en su

estremidad. Quijadas prolongadas , rectas y dilatadas ácia la punta

(Fig. 4 b). Patas largas: las del primer par son las mayores, las

del segundo y del cuarto casi iguales, y las del tercero las mas cortas.

(Fig. 4 d).— Las especies de esta sección tienen las mandíbulas fuer-

tes, prolongadas, levemente convexas en la base, con frecuencia pro-

minentes y rara vez verticales ; su corselete es ancho y convexo, y el

abdomen oblongo y poco velludo. Se mantienen y hacen sus nidos entre

las hojas que ellas mismas juntan.

36. Vtwhiona flava, f

(Atlas zoológico— Araneídeas, lám. 4, fig. i.)

C. thorace mandibulisque rufescenübus ; abdomine elongalo, obscure flavo,

pilis flavescenlibus vestilo; pedibus flaveicentibus.

Hembra: corselete y mandíbulas de un rojo oscuro y uni-

forme, con varios pelos poco apretados; ojos laterales gruesos,

saledizos, el anterior mas levantado que el posterior ;
patas ;de

un amarillo rojizo, con pelos amarillos; abdomen oblongo, un

poco puntiagudo en su estremidad, de un amarillo rubio y
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oscuro, cubierto de pelos amarillos poco apretados. — Longi-
tud total, U lín.; el corselete, 2 lín. ; las patas, 6 — 5 — — 5 lín.

— Macho: los mismos colores que la hembra
; patas anteriores

mucho mas largas, y el abdomen proporcionalmente mas an-

gosto y mas prolongado. — Longitud total, 3 lín. y media ; el

corselete, 1 lín. y media ; las patas, 7 — 6 — 3 72
— 5 74

lín.

Esta especie tiene las mandíbulas muy fuertes, largas, cuneiformes,
hinchadas en la base y terminadas por un gancho largo y fuerte. Se halla
en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, Gg. 1.— Hembra aumentada — a Tamaño natural - b Forma y disposi-
ción de los ojos. — c La boca. — d Longitud de las patas.

37. Ctubiona aspersa, *j-

C. mandibulis thoraceque obscure rubris; abdomine fusco, flavo macúlalo;
pedibus fulvi>.

Corselete y mandíbulas de un moreno oscuro, rojizo en estas

últimas y en la parte anterior del primero, y amarillento y mas
pálido en su parte posterior ; patas de un flavo-rojizo oscuro y
uniforme, poco vellosas y con pelos erizados ; abdomen prolon-

gado, estrecho, de un moreno sombrío, punteado ó mas bien

salpicado de amarillo sobre toda su superficie, tanto por bajo

como por cima. — Longitud total, k lín.; el corselete, 1 lín.;

las patas, 4— 3— 2 72
— 3 lín.

Esta especie se encuentra en Valdivia.

38. Vtubiona ftavipes* f

C. corp ore fusco; ihorace levigato ; oculis iniermediis posierioribus flavis^

cateris nigris; pedibus flavis, hirsutis; abdomine pilis flavescentibus veslilo.

Corselete liso y de un moreno-amarillento oscuro; ojos inter-

medios posteriores amarillos, y los otros negros; patas amarillas

.y muy relucientes ; abdomen oblongo, mas ancho en medio,

terminado en punta, de un pardo apizarrado y un poco amari-

llento, tanto por cima como por bajo, y lleno de pelos tendidos
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sobre la epidermis.— Longitud total, 3 lín.; el corselete, 1 lín.;

las patas, 3 */,— 3 — 2 </
2
— 3 lín.

Habita con la precedente especie.

SECCION V. — DRASOIDES.

Ojos en dos líneas, la anterior recta, y la posterior encorvada ácia delante

:

los anteriores equidistantes, y los intermedios un poco mas gruesos que

los laterales : los posteriores son tan gruesos como los intermedios y

están mas apartados que los laterales : estos se hallan desunidos y muy

oblicuos. Labio ancho, un poco triangular y truncado ó levemente ahue-

cado en la eslremidad. Quijadas dilatadas en la punta y ahuecadas en

los lados esterno é interno. Mandíbulas fuertes, gruesas, convexas en

la base y verticales ó levemente dirijidas acia delante. Patas gruesas y

cortas : las del cuarto par algo mas largas que las del primero, estas

casi iguales á las del segundo, y las del tercero las mas cortas.— Las

Clubionas de esta sección son comunmente pequeñas, glabras ó apenas

vellosas, y la mayor parte con bellos colores ; sus patas son gruesas y

cortas, escediendo apenas la entera longitud del cuerpo, lo que las

aproxima de los Drasos, cuyo aspecto tienen
;
algunas especies presentan

las quijadas levemente inclinadas sobre el labio, pero en la mayor parte

están rectas.

39. Viwbiana ventrieosa, f

C. elongata; thorace gibboso, fusco; mandibulis rubris; pedibus palpisque

crassioribus, fulvis; abdotnine flavo, postice aculo; sierno nigricanli.

Cuerpo estrecho y prolongado ; corselete convexo, moreno,

reluciente, con una apariencia de hoyuelo longitudinal y muy

estrecho ; mandíbulas rojas, cuneiformes, convexas en la base

y apenas erizadas de pelos flavos; patas flavas, gruesas, relu-

cientes y aterciopeladas por bajo en la estremidad; abdómen

prolongado, convexo, mas ancho que el corselete, terminado en

punta, de un amarillo oscuro, aterciopelado y uniforme ; vientre

con una ancha lista mas oscura ; esternón negro, bañado de

rojo y reflejado de blanco ; labio un poco dilatado ácia su mitad,

rojo y ahuecado en la estremidad ;
quijadas largas, redondea-

das en la punta esterna, que está muy dilatada, truncadas obli-

cuamente en la interna, y también rojas ; ancas flavas.— Longi-
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tud total, k Hn. ; el corselete, 1 lín. y media; las patas, 2 '/,—
2 Va — 2 V4

— 3 líneas.

Esta especie se halla en la República.

UO. Vlubiona tripunciuta. f

C. elongata; capite pilis albescenlibus vesiilo ; abdomine cinéreo, nigro
tripunctalo ; pedibus flavescentibus.

Cuerpo angosto y alargado; corselete convexo, de un moreno
oscuro y reluciente, con varios pelos blancos sobre la cabeza y
á los lados; ojos negros; mandíbulas de un moreno oscuro, ne-
gruzco y reluciente, erizadas de algunos pelos flavos; patas
amarillas

; abdomen oblongo, estrecho, terminado en punta, de
un pardo-morenuzco aterciopelado, con dos gruesos puntos ne-
gros ácia su mitad y un punto igual en la base, y finamente
punteado de moreno; vientre del mismo color que por cima, y
en parte cubierto por una grande mancha en cuadrilátero pro-

longado ; el esternón, el labio y las quijadas son de un moreno-
rojizo muy oscuro, con visos de violeta.— Longitud total, 3 lín.;

el corselete, 1 lín. ; las patas, 2 J

/2
— 2 */

4
— 2 — 2 2

/3 lín.

Esta Clubiona tiene las quijadas muy dilatadas en su estremidad y algo
inclinadas sobre el labio, el cual está prolongado y cortado en línea recta
en su estremidad. Habita en Valdivia.

41. Clubiona altiformis. f

C. elongata; thorace quadriformi, gibboso, fusco; abdomine lúteo, nigro
macúlalo; pedibus flavescentibus.

Cuerpo angosto y prolongado, con el aspecto de un Ato ; cor-

selete en cuadrilátero prolongado, convexo, reluciente, de un
moreno flavo, claro sobre el dorso y oscuro en los lados latera-

les y en el posterior
; patas amarillas y relucientes; mandíbulas

morenas ; abdomen levemente dilatado ácia su parte posterior,

que se termina en punta, de color de paja pálido, con una mancha
longitudinal en punta de flecha, erizada en la base y seguida

por seis roquetes del mismo color, cuya dimensión lateral dis-

minuye á medida que bajan á la estremidad posterior del abdó-
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men; esternón de un negruzco oscuro; vientre amarillo, con

un tinte medio y longitudinal de un moreno violáceo. — Longi-

tud total, 2 lín. ; el corselete, 1 lín.

Esta especie se halla con la precedente, y ofrece las variedades si-

guientes :

a— Abdomen de un blanco-amarillento muy pálido, con los roquetes y
la mancha anterior de un negro subido; lista del vientre negra; esternón

casi negro.

p— Como la variedad precedente, con dos manchas prolongadas, dis-

puestas longitudinalmente en cada lado lateral del abdomen ; corselete de

un moreno oscuro.

Y— Corselete y patas de color amarillo ; esternón moreno- rojizo; abdo-

men pardo, picoteado de blanco á modo de mosáico, con las manchas

dorsales y laterales de un moreno muy pálido.

8— Corselete de un flavo uniforme; patas amarillas; abdomen de un
pardo plateado, con las manchas dorsales mas oscuras, y una série de

manchas oblicuas de este último color sobre los lados laterales; vientre

pardo, con una ancha mancha en cuadrilátero prolongado y de un moreno-

pardusco muy pálido ; esternón moreno claro, lo mismo que el labio; qui-

jadas amarillas. — ¿Será acaso una especie?

e— Corselete, mandíbulas y esternón de un rojo de laca acarminado y

un poco sombrío; patas amarillas ; abdomen violáceo, picoteado de blanco,

con las manchas del mismo color que el fondo ; lista media del vientre de

color de rosa.

?— Corselete de un moreno-rojo oscuro; mandíbulas negras; esternón

moreno; patas amarillas ; abdomen de un amarillo sombrío, con las man-
chas negras, pero un poco estinguidas.

y)— Corselete y mandíbulas de un leve moreno amarillento; esternón

rojo; patas blancas por bajo y por cima, con las manchas dorsales casi

enteramente borradas, y sin manchas debajo del vientre.

G — Corselete moreno oscuro ; mandíbulas rojas ; esternón negro
;
patas

amarillas ; abdómen de un negro-verdoso oscuro, punteado de amarillo

á modo de mosáico ; manchas dorsales negras, pero confundidas unas con
otras; vientre como por cima, con una lista oscura.

Todas estas variedades, aunque algunas de ellas presenten matices muy
opuestos y que el número de manchas varié, son la misma especie en
diferentes edades. Tienen completamente el aspecto de los Atos, con el

corselete glabro, las patas levemente velludas, y el abdómen cubierto de
un fino vello.
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U2. Vtubiona aciea. f

C. thorace,palpis, mandibulis, maxillis, pedibus, oculisque flaoescentibus

¡

ábdomine cceruleo, albo bilineato.

Corselete, patas, palpos, mandíbulas, quijadas y ojos ílavos;

esternón moreno; abdomen de un blanco de acero muy oscuro,

con una línea longitudinal y blanca cerca de los lados laterales, y
dos trazitos trasversales, también blancos, en laestremidad pos-

terior; vientre blanco, con una lisia negra en medio.— Longitud

total, 1 lín. y media; el corselete, media línea.

Se halla en la provincia de Valdivia.

¿i3. Vlubiona minúscula» j

C. thorace mandibulisque nigrescenlibus ; pedibus,palpis sternoque flavis ;

abdomine glabro, lívido, lineis duabus flavescenlibus longüudinaliter ornat o.

Corselete y mandíbulas de un moreno-negruzco oscuro y re-

luciente ; patas
,
palpos y esternón de un moreno-amarillento

claro ; abdomen glabro, de un moreno lívido y escuro , con

una lista amarilla en los lados laterales , dos trazitos tras-

versales en la estremidad posterior y cuatro puntos en medio
del dorso, del mismo color; vientre negruzco, con los lados la-

terales amarillos.— Longitud total, 1 lín. y media; el corselete,

media línea.

Esta especie se halla en Chile, con las variedades siguientes :

a— Corselete, mandíbulas y esternón de un moreno-rojo muy vivo; ab-
domen de un moreno aterciopelado, claro, tirando al rosado, con las listas

y las manchas blancas.

p— Corselete, mandíbulas y patas de color amarillo ; esternón moreno

;

abdomen negro, con las manchas blancas.

Existen aun algunas otras variedades mas ó menos oscuras, pero que
solo son diferencias de edad : en todas los cuatro puntos del dorso están

dispuestos en cuadro y situados cerca de la parte anterior del abdomen :

los dos anteriores son redondos, y los dos posteriores prolongados y li-

neiforines.
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hh- Vtubiona puera. f

C. elongata, erecta ; thsrace, palpis, mandibulis, labro, maxillls, pedibus

ternoque nigris; abdomine glabro, cinéreo flavescenli.

Cuerpo estrecho y prolongado
;
corselete, patas, palpos, man-

díbulas, labio, quijadas y esternón de un moreno-negruzco muy
oscuro, reluciente y glabro ; abdomen de un pardo-amarillento

sombrío, bañado de moreno, glabro, y por cima con varias apa-

riencias de roquetes, apenas visibles. — Longitud total, 1 lío, y
media ; el corselete, media lín.

Se encuentra con la anterior.

45. Clubiona flavocincta. ~}'

C. thorace gibboso, fulvo ; pedibus mandibulitque rufescenie flavo pilosis;

abdomine fusco, flavo cinclo.

Corselete, patas y mandíbulas de un moreno reluciente; estas

dos últimas cubiertas de algunos pelos amarillos, y el corselete

muy convexo; abdomen de un moreno violáceo, ancho, ribe-

teado de flavo lívido, festoneado en el lado interno , con varios

pelos iguales á los de las patas sobre los lados laterales.— Lon-

gitud total, 2 lín.; el corselete, como media lín.

Se halla en la provincia de Valdivia.

46. Vlubiona nigricans. f

C. elongata, erecta, fusca; thorace rubro; capite pilis albis veslito; abdo-

mine nigro, postice aculo
;
pedibus fuscis, nigro annulatis.

Cuerpo prolongado y negruzco ; corselete de un moreno-rojizo

muy oscuro y reluciente, cubierto en la cabeza de pelos de un

blanco-amarillento brillante ;
patas morenas, relucientes, vellu-

das y anilladas de negro; mandíbulas negras; abdomen termi-

nado en punta, negro y cubierto de un vello amarillento y sedoso.

— Longitud total, 2 lín.; el corselete, media lín.

Esta especie vive con la precedente, y tiene el labio triangular y las

quijadas cortas y levemente dilatadas en su estreraidad.— El macho es

como la hembra, pero mas angosto, mas prolongado y con el abdomen casi

üliforme.
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SECCION VI. — MACROCÉFALAS.

Ojos en dos líneas aproximadas, paralelas y levemente encorvadas ácia

atrás : los intermedios forman un cuadro casi regular, y los intermedios

anteriores se hallan mas cerca uno de otro que de los laterales: los late-

rales posteriores están tuberculados y dirijidos oblicuamente. Labio

ancho, redondeado y algo truncado en su estremidad. Quijadas cortas,

rectas, ahuecadas en los lados interno y esterno, dilatadas en su estre-

midad, cortadas oblicuamente en su punta interna, y rodeando levemente

el labio. Corselete ancho, corto, redondeado, convexo, y en medio con

un hoyuelo longitudinal, muy corto, pero poco distinto, aunque profundo.

Patas cortas, gruesas y fuertes: las del primer par son las mas largas,

luego las del cuarto, y las del tercero las mas cortas. — Estas pequeñas

Araneidas, que con duda colocamos entre las Clubionasá causa de su

afinidad con los Drasos, tienen las patas anteriores mucho mas fuertes

y gruesas que todas las otras; el abdomen aovado, grueso, convexo,

algo mas estrecho en su base que en la estremidad posterior y redon-

deado por atrás, y las hileras tentaculiformes muy aparentes, aunque

cortas, y un poco diverjentes á derecha é izquierda.

hl. Ctuhiona tnacrocephata, f

C. mandibulis thoraceque rufescentibus ; oculis intermediis posterioribus

flavis, cceleris rufescentibus; ábdomine obscure
y
virrscente fulvo maculato; pe-

dibus flavescenlibus.

Corselete de un moreno-rojizo negruzco, muy oscuro, relu-

ciente y aterciopelado, lo mismo que las mandíbulas, que son

glabras, convexas en la base y casi verticales ;
patas de un ama-

rillo de ámbar oscuro, reluciente y glabro; ojos intermedios

posteriores amarillos, y los otros negros ; abdomen variando del

rubio sombrío al pardo verdoso y al negro deslucido, según

la edad de la Araneida, y á los lados con una línea media, for-

mada por el color del fondo, cuya forma es la de un estilete con

la punta dirijida ácia la estremidad posterior, y varias manchas

amarillas, distribuidas regularmente, cuyo conjunto imita á una

palmeta lobulada : en la parte anterior hay dos SS, enfrente una

de otra, cuya estremidad inferior se prolonga hasta el borde

del abdomen : en seguida y por bajo se hallan seis manchas

oblicuas y prolongadas, disminuyendo su longitud al bajar ácia
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las hileras, de modo que la última es solo un punto oblongo :

estas seis manchas forman otros tantos roquetes, que cubren
la mitad posterior del abdomen, el cual está muy dilatado acia

su mitad y concluye en punta ; el vientre es amarillo, y el es-

ternón rojo. —Longitud total, 2 lín.; el corselete, cerca de 1 lín.;

las patas, 2-1 V3
-l '/*— l

3

/ 4
lín.

Esta especie se baila en Valdivia, y ofrece algunas variedades, que di-

fieren por sus tintes mas ó menos oscuros y las manchas mas ó menos
borradas. — El macho es lo mismo que la hembra, pero un poco mas
pequeño y con las mandíbulas dirijidas ácia delante.

US. Vlubiona oblitérala, f

C. thorace mandibulisque rubris; oculis pedíbusque flavis; úbdomine cinéreo

fuscoque variegato.

Corselete y patas como la precedente especie
;
ojos amarillos

;

mandíbulas rojas, dirijidas ácia delante y diverjentes; abdomen
oblongo

, muy convexo , levemente dilatado posteriormente,

rubio, salpicado de blanco, de moreno y de pardo, sin manchas

regulares; esternón, labio y quijadas de color rojo.— Longitud

total, 2 lín.; el corselete, media lín.; las patas, 2 — 1
i

/2
—

1 */* — 1
2

li
líneas.

Se encuentra con la anterior especie.

69. Clubiona ultima. *}-

C. thorace, tnaxillis, mandibulis pedibusque rufescenlibus ; abdomine de-

presso, iransverse rugoso, supra nigro-ceruleo, lateraliter pilis fulvis vestito.

Corselete de color rojo oscuro y mucho mas ancho que el

abdomen ; mandíbulas rojas y muy verticales ; palpos y patas

de un rojo flavo ; las patas de los dos pares anteriores son mas

oscuras que las de los dos posteriores, las cuales están anilladas

de moreno ; abdomen estrecho, deprimido, de un negro azulado,

arrugado trasversalmente y cubierto en los lados por un vello

flavo; las patas posteriores están llenas del mismo vello, y las

anteriores son muy relucientes y solo velludas por bajo ; el es-

Zoología. III. 29
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ternon, las ancas, el labio y las quijadas son de un moreno-

rojizo, bastante claro. — Longitud total, 1 lin. y media; el cor-

selete, media linea.

Habita con la precedente.

XVI. GAYENA. — GAYENNA. f

Ocio oculi stricle in parle anteriori thomcis conglomeran, an-

tici tninusculi. Labium laxum, triangulalum, ápice rotunclatum,

paulo truncatum. Maxülce erecta!, ápice rotundata, non conver-

gentes. Pedes parum inwquales; proportionne : 1 — 2 — 4 — 3.

Ocho ojos en dos líneas, la anterior levemente encorvad a

ácia atrás, y la posterior muy torcida por delante, de modo

que su conjunto forma un grupo apretado y elipsoide, si-

tuado sobre una prominencia cefálica y poco aparente,

que se halla cerca del borde de la venda y un poco incli-

nada ácia delante. Los ojos laterales posteriores determinan

el grande eje del elipse y son mucho mayores que los

demás : los intermedios anteriores son algo mas pequeños

que los laterales posteriores y mucho mas gruesos que los

intermedios posteriores; en fin , los laterales anteriores son

mucho mas pequeños que los intermedios posteriores, están

aproximados á los intermedios y apenas se distinguen, á

causa de su exigüidad : hay una prominencia redondeada

y reluciente en el borde interno de cada ojo lateral poste-

rior, de modo que á primera vista se creería que tienen diez

ojos (Lám. 4, fig. 2 a). Labio ancho, triangular y levemente

escolado en su eslremidad, la cual está redondeada (Fig. 2b).

Quijadas rectas, con el lado interno un poco redondeado,

y el esterno ahuecado, redondeadas en la estremidad y

algo diverjentes (Misma figura). Patas de mediano largor y

bastante fuertes : las del primer par son las mas largas,

las del segundo y cuarto iguales, y las del tercero mas
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cortas, pero con corta diferencia entre todas (Fig. 2 d).

Mandíbulas verticales. Corselete algo prolongado y con-

vexo, sin surcos radiosos, pero con una apariencia de ho-

yuelo dorsal. Abdomen grueso, aovado y muy convexo ó

alzado.

Estas Araneidas se aproximan á las Clubionas por su aspecto y las

quijadas rectas, y tienen con ellas mucha afinidad: la longitud relativa

de las patas las une á la sección de las Ilamadriadas; pero las quijadas

redondeadas en la estremidad y su labio triangular las alejan completa-
mente : este último carácter les es común con los Drasos; sin embargo,
sus quijadas están inclinadas sobre el labio, mientras que en el presente

género son mas bien diverjentes, sobre todo en la punta : la disposición

encojida de los ojos, la distancia mútua de los intermedios posteriores,

que están menos apartados de los laterales que entre ellos, y el grosor

de los intermedios anteriores nos impulsaron al principio á clasificarlas

entre los Clotos
;
pero la forma de la boca y la longitud relativa de las

patas se oponen formalmente. Así, su lugar es entre las Clubionas y los

Drasos, con quienes tienen las mayores relaciones. Dedicamos este gé-

nero al autor de la Historia física de Chile.

1. Gai/enna americana, f

(Atlas zoológico— Araneídeas, lám. í, fig. 2.)

C. thorace pedibusque flavis; abdomine supra violáceo , lateribus albo, flavo

macúlalo.

Hembra: corselete y mandíbulas de un amarillo oscuro, bañado
de moreno

;
ojos negros, sobre una prominencia cefálica

; patas y
palpos de color de paja uniforme; corselete aterciopelado; las

mandíbulas, las patas y los palpos están erizados de pelos finos,

cortos y amarillos; abdomen blanco en los lados y por bajo,

teniendo encima una grande mancha fusiforme, de un violeta os-

curo, que cubre toda la superficie del dorso; en medio de la

parte anterior de dicha mancha y sobre la línea media hay una
lista prolongada, comprimida ácia su mitad y de un rubio os-

curo: en seguida de la mancha hay cuatro roquetes equidistan-

tes y del mismo color : su parte anterior se halla dividida en dos

lóbulos por una mancha triangular y morena, que ocupa la es-
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tremidad del abdomen 5 el esternón, el labio y las quijadas soa

de color amarillo. — Longitud total, 3 lín.; el corselete, 1 lín.;

las patas, 3 */*— 3 — 2 V4
— 3 lín. —Macho: en todo igual á la

hembra, difiriendo solo por el corselete un poco mas ancho y

la longitud de las patas, que es : 2 */
4 — 2 */

2 — 2 ~ 2 7$ lín -

Esta especia se halla en la República, con la variedad siguiente:

a— Hembra: corselete moreno, con el hoyuelo dorsal indicado por un

punto negro ¡mandíbulas negruzcas; patas y palpos flavos, erizados de

pelos amarillos; mancha fusiforme del abdomen de un moreno negruzco,

aterciopelado y con visos, rodeado por un ancho ribete de un bello amarillo

de oro; la mancha media anterior está dividida en dos en toda su longitud

poruña lista morena-, vientre blanco, y el esternón amarillo.— Macho

:

los mismos colores y dibujo que la hembra, pero mas vivos ó mas oscuros

;

corselete mucho mas ancho que el abdomen, redondeado, casi circular y

rojo; patas amarillas; abdomen pequeño, angosto, corto, deprimido y mas

negruzco; el ribete amarillo es mas estrecho, mas vivo, y está seguido

poruña línea lívida, que lo separa de! vientre, el cual es amarillento.

-

Longitud total, 2 lín. y media; el corselete, mas de 1 lín.; las patas, 4-

5 !•/,__ 3 3 «/a líneas.

Como las manchas abdominales de esta Gayena son perfectamente idén-

ticas á las de la especie, y que solo difiere por el ribete amarillo del ab-

domen y la longitud de las patas del macho; después de haber seguido

gradualmente los colores de la especie tipo y los de la presente, no duda-

mos en considerarla como una variedad, aunque á primera vista parezca

una especie diferente.

Esplicacion de la lámina.

Lam 4 Bg 2- - Animal aumentado. - a Tamaño natural. - b Forma y dispo-

sición "de 'los° ojos, -c La boca— d Longitud de las palas del macbo.-e Id. de

la hembra.

XVII. DRASO. — DRASSUS.

Octo oculi in duabus lineis posili. MaxiUa arcuata, ápice dila-

tatce, médium versus palpigerce. Labium oblongum, ápice angula-

tum vel rotundatum, maxillis arete inclusum. Pedes robusti ;
pro-

portione: 4 — 1 -3-2, vel4-1 — 2—3.

Drassus Walcken.— Latreil., etc.

Ocho ojos en dos líneas, ocupando la delantera del cor-

selete. Labio prolongado, puntiagudo ó levemente redon-

deado en la estremidad. Quijadas largas, encorvadas sobre



ARACNIDOS. 453

el labio y rodeándolo. Patas fuertes, hinchadas y propias

para correr.

Estas Araneidas se encuentran bajo de las piedras, en las cavidades

de los muros ó sobre la superficie de las hojas : algunas viven en las

cuevas y en los subterráneos, y mientras la reproducción se encierran

en celdillas construidas con sedas muy blancas.

El Sr. Walckenaer divide este género en varias familias, que todas no

se hallan representadas en Chile, y cuyos caracteres están suficiente-

mente marcados, puesto que algunos Apterislas las han mirado como

géneros. Dividimos las especies chilenas en dos grandes secciones,

indicando las relaciones y diferencias que presentan con las familias del

citado autor.

SECCION I.

Ojos en dos líneas paralelas y levemente encorvadas ácia delante : los an-

teriores son equidistantes, y los intermedios posteriores están menos
apartados entre ellos que de los laterales, formando con los intermedios

anteriores un paralelógramo regular. Quijadas anchas, lunuliformes ó

redondeadas sobre el labio, al cual rodean. Este es ancho, trianguli-

forme, redondeado en su eslremidad y en los lados. Corselete grueso,

masivo, alzado en quilla y muy convexo ácia la cabeza, que es ancha y
no concluye en punta. Palasde mediana longitud y fuertes : las del cuarto

par son las mas largas, luego las del primero, y las del segundo las mas
cortas. — Por su corselete ancho, redondeado y convexo ácia la cabeza,

estos Drasos se acercan á los Espeófilos, pero se distinguen por los ojos

laterales no aproximados, las mandíbulas no convexas en su nacimiento,

la venda ancha y la longitud relativa de las patas; la disposición de los

ojos podria unirlos á los LitóQlos si la cabeza ó parte anterior del corse-

lete concluyese en punta; pero al contrario es ancha y convexa, coma
dejamos indicado arriba.

1. nrassw» tycosoiaes. f

D. omnino subnigrcscens; cephalo-ihorace fusco-subnitido, anlice gibbosis-

simo; mandibulis nigrescentibus ; maxillis, palpis pedibusque rufescentibus ;

sterno rufescenie, suborbiculari ; abdomine fuliginoso, Iransversim subrugoso,

pilis nigrescentibus vesiilo.

Color general moreno-rojizo oscuro; corselete de un moreno-
negruzco subido, reluciente y cubierto solo de algunos pelos,

un poco prolongado, muy alzado en quilla y convexo ácia la
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cabeza, cuya venda es ancha y está erizada de largos pelos ne-

gros y ásperos; ojos laterales anteriores de un amarillo claro y

muy reluciente : los otros son de un moreno oscuro ; mandíbulas

verticales, rojizas y cubiertas de pelos negros
;
patas y palpos

también rojizos y llenos de pelos morenos; abdomen aovado,

muy convexo por delante y de un moreno de hollin claro, pun-

teado y maculado de negro, cubierto de pelos negros, un poco

arrugado trasversalmente , y las manchas formadas por sus

puntitos imitan los roquetes de las Licosas, aunque poco vi-

sibles. — Longitud total, k lín. y media; el corselete, 2; las

patas, 4— 3 72
— 3

3
/ 4
— h 7 2

lín.

Esta especie tiene el aspecto de las Licosas, y habita en la República.

2. JDrassus spinifer. -J-

D. omnino subflavesccns ; thorace fulvo-gibbosissimo, airo, livore succinclo

;

mandibulis nigrescenle-rubris ; maxülis
y
palpis pedibusque flavescentibus

;

abdomine cinéreo, pilis flavescentibus vestito ; fusulis albido*flavescentibus.

Color general amarillo flavo ; corselete prolongado, muy le-

vantado en quilla y muy convexo ácia la cabeza, con los lados

laterales y posteriores deprimidos , y de un flavo bañado de

moreno, mas oscuro ácia la cabeza ; la distancia entre los ojos

posteriores y los anteriores es un poco mas grande que en la

especie precedente , y el espacio comprendido entre las dos

líneas está ocupado por una lista trasversal de pestañas ásperas

y largas, en forma de espinas y dirijidas ácia delante : dichas

pestañas están mas aproximadas á los ojos anteriores que á los

posteriores y coronan la estremidad de una prominencia cefá-

lica, dirijida ácia delante, haciendo parecer la cabeza como un

poco puntiaguda ; la venda es angosta ; mandíbulas verticales y

rojizas; patas y palpos flavos; esternón de un moreno claro;

abdomen corto, grueso, bastante ancho, de un pardo amarillento,

cubierto de un claro vello moreno, con una mancha negruzca á

cada lado, pero poco aparente. — Longitud total, 2 lín. y media;

el corselete, 1 línea; las patas, 2 V4
— 2 */* — 2 7 2

— 3 lín.

Esta especie tiene proporcionalmente las patas mas largas que la pre-

cedente, y es notable sobre todo por la hilera de pestañas espinosas que
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rodean los bordes posteriores de los ojos anteriores : la especie que ante-

cede tiene también varios pelos ásperos por delante de la cabeza, pero

dispuestos irregularmente, mientras que en esteDraso la línea que forman

sus espinas es perfectamente regular. Se halla en las inmediaciones de

Valdivia.

Las siguientes especies, aunque tienen un aspecto igual al de las dos

que dejamos descritas, difieren sin embargo poruña modificación orgánica

que debemos indicar : los ojos están también dispuestos en dos líneas

corvas, dirij ¡das ácia delante; pero los laterales se hallan mas juntos y

ocupan una prominencia común : los intermedios forman aun un paraleló-

gramo ; pero los intermedios posteriores son un poco mas gruesos que los

anteriores, haciendo el lado inferior del paralelógramo algo mas grande

que el superior: los intermedios anteriores son mas pequeños que todos

los oti os; el corselete no está precisamente levantado en quilla, y es mas

bien convexo en toda su longitud, particularmente ácia la cabeza; en fin,

la dimensión relativa de las palas varia en cada individuo de diferente

especie. — Es aun con los Espeófilos que estas Araneidas tienen las ma-

yores afinidades, sobre todo por sus ojos laterales aproximados é insertos

sobre un mismo tubérculo; pero la longitud relativa de las patas, las

del primer par casi siempre las mas largas y las del tercero las mas

cortas, las aleja déla citada familia.

3. Itrttssus etegttns» i'

(Alias zoológico.— Araneídeas, lám. 4, fig. 3.)

O. thorace gibboso, glabro, nitescente nigro, macula dorsali rubra; man-

dibulis, maxillis, palpis pedibusque flavis; sterno fuloo; abdomine ovalo,

poslice aculo, supra violáceo, nigro limbalo, linca dorsali nigra.

Corselete pequeño, muy convexo, reluciente y glabro, de un

flavo rojizo por cima, y negro en los lados laterales y posterio-

res; mandíbulas, palpos, patas y quijadas de un arnarülo de

ámbar oscuro ; esternón moreno ;
ojos negros ; abdomen aovado,

terminado en punta, por cima cubierto por una ancha mancha

amarilla, bañada de violeta, imitando una hoja de Haya: una

línea media, longitudinal y de un negro azulado forma el dorso,

y cinco ó seis rasgos oblicuos, morenos y dirijidos ácia la

estremidad posterior, representan las nerviiosidades: la parte

anterior de la hoja es de un amarillo violáceo, los bordes laterales

de un amarillo vivo, y está rodeada por un ribete negro ; vientre

negro, amplamente ribeteado de amarillo. — Longitud total,
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1 lín y media; el corselete , media lín. ; las patas, 2 — 1 */
6
—

1 Va — 1
3

A líneas.

Esta especie se halla en San Cárlos de Chiloe : tiene las patas erizadas

de pelos amarillos y el abdomen vagamente cubierto de pelos del mismo
color. Presenta las variedades siguientes:

a— Las mismas dimensiones é iguales colores, con el esternón amarillo,

rodeado denegro.

p — Un poco mas grande ; vientre amarillo, con dos manchas longitudi-

nales morenas ; esternón amarillo, rodeado de moreno ; dos listas oblicuas,

amarillas y juntas existen sobre la parte negra de los lados del vientre.

Y— Abdomen mas grueso, negro, con la figura dorsal formada por grue-

sos puntos blancos, mas juntos sobre los bordes, y encima de un fondo

moreno claro. — Longitud total, 2 lín.; el corselete, media lín.; las patas,

2— 1 '/3— 1 7» — 1 'h lín. — Esta variedad se halla en Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, Gg. 3 —Animal aumentado.— a Tamaño natural.- b Disposición do
los ojos-

—

c La boca- — d Longitud de las patas.

U. fít'ftssus similia. f

D. thorace, palpis pcdibusque flavescentibus ; sterno fulvo ; abdomine flavo,

svpra nigro macúlalo, infra flavo nítido.

Corselete, patas, palpos, mandíbulas, quijadas y esternón

como en la especie precedente ; abdomen mas grueso, mas hin-

chado, de un amarillo lívido por cima y por bajo, manchado de

negro en los lados, y con una mancha media y longitudinal cerca

de su borde anterior. — Longitud total, 2 lín. y media ; el cor-

selete, 1 lín.; las patas, 2 72
— 2 */

4
— 2 !

/3
— 3 lín.

Esta especie es tan idéntica á la precedente que parece ser solo una

variedad ; sin embargo, se distingue por la longitud relativa de las patas,

las del segundo par las mas cortas, mientras que en la anterior especie

lo son las del tercero. Seria curioso el verificar si la longitud relativa

de las patas varia con la edad en ciertas Araneidas, pues en tal caso

el presente Draso seria el mismo que el D. elcgans. Esta observación no se

ha efectuado aun, y si acaso fuere efectiva un gran número de especies

serian abolidas, y el catálogo de las Araneidas disminuiría considerable-

mente. Se encuentra en Valdivia.
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5. MMi'hssus venu8tu8. f

D. thorace flavo nítido, macula laterali nigra; ped>'bus palpisque flavescen-

tibus; abdomine cinéreo, flavescente, nigro macúlalo.

Corselete, patas y palpos de un amarillo de ámbar, mas oscuro

en el corselete, cuyos lados laterales están maculados de moreno
en su mitad posterior; ojos gruesos y morenos; mandíbulas

rojizas
;
quijadas amarillas, angostas y muy encorvadas sobre

el labio, que es moreno; esternón amarillo; abdomen fusiforme,

de un rubio pardusco, con una línea longitudinal que baja desde

su estremidad anterior hasta la mitad del dorso, y á cada lado

tres manchitas blancas en justa posición con ella y equidistantes

:

por cima está rodeado por una línea blanca, y á los lados tiene

dos manchas dispuestas longitudinalmente y de un negro subido,

la anterior larga é irregular, la posterior oval y mas pequeña, y
ambas también en justa posición con el ribete blanco ; vientre

del mismo color que por cima, con los lados maculados de

blanco, y cuatro puntos morenos formando un cuadro. — Lon-

gitud total, 1 lín. y media.

Esta bonita especie vive en la República.

6. Orassus atifftneius. f

D. thorace rufo immaculato; pedibus palpisque flavescentibus ; abdomine
albo, nigro macúlalo.

Corselete rojizo y sin manchas; ojos negros; patas y palpos

amarillos
; mandíbulas morenas, fuertes y convexas ; esternón

negruzco; abdomen de un blanco verdoso, reticulado de moreno,

con una lista negra y ramificada, que ocupa la mitad del dorso,

dibujando seis roquetes, cuyo diámetro disminuye desde la base

á la estremidad de dicho abdomen, y otra lista longitudinal,

recta y negra, seguida de tres rasgos oblicuos, equidistantes y
también negros, se halla á sus lados: por bajo es del mismo
blanco que por cima, con una línea longitudinal en medio del

vientre. — Longitud total, cerca de 2 lín.

E6te Draso es también muy precioso y se halla con el precedente.
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7. Urnasus affinís, f

n. thorace pedibusque flavcscentibus ; sterno fulvo vel lúteo; abdomine

albo, rubro macúlalo.

Corselete, patas y palpos de color amarillo, mas oscuro en el

primero; esternón y mandíbulas morenos; abdomen blanco,

con un punto rojo en la base, seguido de cinco roquetes del

mismo color y cuya estremidad es*á abierta; una línea longitu-

dinal roja, seguida de dos ó tres rasgos oblicuos y de igual color,

ocupa los lados de dicho abdomen, que por cima tiene también

otra línea longitudinal roja. — Longitud total, como 2 lín.

Acaso esla especie es una variedad de la anterior : habita con ella y

presenta una variedad con las mandíbulas y el esternón de color amarillo,

y las manchas del abdomen borradas y confundidas.

SECCION II.

Cuerpo angosto y prolongado. Ojos dispuestos en un grupo reunido

delante del corselete, en dos líneas muy cortas, paralelas, de igual lon-

gitud y levemente encorvadas acia delante. Labio grande, prolongado y

oval. Quijadas rodeando el labio, convexas en la base, comprimidas y

deprimidas en medio, levantadas en la estremidad, cuyo lado esterno

está redondeado y el interno truncado oblicuamente. Mandíbulas con-

vexas y verticales. Corselete convexo en medio, prolongado, un poco

encojido en su parte anterior, que también es convexa, pero menos que

la mitad del dorso, con el hoyuelo dorsal indicado por una fistola lon-

gitudinal y profunda. Esternón muy ancho, puesto que las patas están

inserías casi sobre los lados del céfalo-lórax y no precisamente debajo.

Abdomen angosto, alargado, un poco deprimido, y terminado por hileras

tentaculiformes, largas y diverjentes. Patas fuertes: las del cuarto par

son las mas largas, luego las del primero, y las del tercero las mas cor-

tas. — Esta sección no tiene ninguna analogía con las familias estable-

cidas por el Sr. Walckenaer.

8. JDrf$88us iongipea, ~{~

D. elongalus, pilosus, omnino subfulcesccns ; thorace, palpis pedibusque

fulvesccntibus; peáibus robustis, clongatis; sterno flavescente, orbiculori;

abdomine airo, pilis fulvescenlibus vesttto.

Corselete ancho por atrás, angostado y casi puntiagudo ácia la
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cabeza, de un moreno flavo y velludo, lo mismo que las patas,

los palpos, las mandíbulas, las quijadas y el esternón; ojos

intermedios negros, y los otros de un flavo deslucido ; abdomen

cilindroide, un poco mas angosto que el corselete, de un negro

verdoso bañado de flavo por cima, y de un flavo claro por bajo,

cubierto de espesos pelos negruzcos, y terminado por hileras

prolongadas, gruesas y flavas : las dos inferiores mas gruesas y

mas velludas que las superiores; el vello que cubre el corselete

es menos sombrío que el del abdomen. — Longitud total, 3 lín.

y media; el corselete, 1 lín. y media; las patas , h— 3
4

/ 2
—

3 */
2
— 5 líneas.

Esta especie se encuentra en Santiago, y tiene las patas muy fuertes

y muy velludas: las de los tres primeros pares son casi iguales de largo,

y las del cuarto mucho mayores.

Colocamos aquí como variedad la que sigue

:

Corselete, mandíbulas, palpos, patas, quijadas y esternón de un moreno-

rojizo oscuro; abdomen de un moreno-negruzco sombrío, tan ancho como

el corselete, y con cuatro gruesos puntos hundidos sobre el dorso. —
Longitud total, 2 — 2 '/» —2— 5 '/» lín.

A pesar de la diferencia que existe entre esta descripción y la de la

especie, no podemos considerarla sino como una variedad, puesto que la

distinción capital consiste solo en la longitud relativa de las patas, que las

del segundo y del tercer par son iguales de largo en la especie tipo, y aquí

las del tercero son un poco mas cortas: otra diferencia se halla en la

cabeza, la cual en esta \ariedad es mas ancha y menos puntiaguda; pero

todos los demás carácteres específicos ofrecen tan grande igualdad, que

es imposible el separarlas. Se halla en Valdivia.

Hemos hallado en San Cárlos de Cliiloe una variedad de edad, con los

colores claros.

XVIII. 1ATRODECTO. — LATRODECTÜS,

Octo oculi, parum incequales, in duabus lineis transversalibus

posili. Labium triangula tum, ad basim dilalatum. Maxillce clon-

gatee, cylindracece, in labium inclinatw, ángulo externo rolundato,

interno acuto. Pedes elongali; propotiione : 1 — 4 — 2— 3.

Latrodectus Walckenaer.

Ojos poco desiguales entre sí, sobre dos líneas casi pa-
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ralelas ó levemente diverjentes : los intermedios posteriores

están menos apartados entre sí que de los laterales de la

misma línea, y los laterales de ambas líneas se hallan sobre

una prominencia cefálica (Lám. 4, fig. 9 a
, y iO a). Labio

triangular, grande y dilatado en la base. Quijadas prolon-

gadas, cilindricas, inclinadas sobre el labio, redondeadas

en su estremidad esterna, cortadas en línea recta y ter-

minadas por una punía en el lado interno (Fig. 40 b).

Patas alargadas y desiguales de longitud : las del primer

par son las mas largas, luego las del cuarto, y las del

tercero las mas cortas (Fig. 9 c, y 10c). Abdomen globoso

ú oval.

Estas Araneidas son comunes en ambos continentes ¡hilan en los sur-

cos ó bajo de las piedras hilos anudados , en los que hasta los mayores

insectos quedan prisioneros ; su veneno se reputa como peligroso, y

dicen que su picadura ocasiona dolores letárgicos y con frecuencia la

fiebre. Según el doctor Cauro de A jaccio sus picaduras pueden ser mor-

tales en ciertas circunstancias; pero como se han escrito y publicado

tantas fábulas sobre la picadura de la Tarántula, creemos que hasta

nuevas observaciones debe quedar mucha duda sobre la influencia ma-
ligna del veneno de estas Arañas. Comunmente los Latrodectos son poco

atrevidos y aun tímidos cuando los encierran con otros insectos, y solo

con su misma especie son valientes, se atacan con furia y se devoran.

1. Itntrottectws fortnidabitis.

(Atlas zoológico. - Araneideas, lám. 4, fig. 10.)

L. nigro; pedibus robuslis, elongatis ; abdomine supra infraque rubro ma~
culato; fusulis nigresceniibus.

L- i'orm i D\ni lis Walck., Hist- nat. des Ins. ctpter., t. i, p. 64 , n<> 6.— Abbot,

lám. 18, fig. 191.

Color general negro sedoso ó reflejado; corselete con una

impresión ancha, profunda y trasversal en medio del dorso

;

abdomen globoso, muy grueso, con dos manchas rojas, mas ó

menos aparentes y dispuestas al través en la base ; una mancha
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trasversal en medio del dorso, con las estremidades laterales

puntiagudas, de un rojo-carmin vivo, y una ancha lista del

mismo color se prolonga desde el borde posterior de la mancha
central hasta las hileras, que son muy cortas y negras: la parte

anterior de esta lista es como la punta de una flecha muy obtusa,

y á los lados laterales del abdomen hay un trazito oblicuo, tam-
bién rojo; vientre negro, con una mancha roja en medio
Longitud total, 6 Wn,¡ el corselete, 2 lía.; las patas, 8 — 6—
h

lU—l 3

/ 4
Wneas.

Esla especie es apenas velluda, y nos parece ser una variedad de la que
describió Walckenaer según Abbot: tiene también los cuatro puntos hun-
didos, pero mas negros, formando un cuadro al rededor de la mancha del

medio; sin embargo, estos puntos no están rodeados por un circulito blan-

quizo. Abbot dice que es rara en Georgia, que la halló en un campo de
encinas, y que los habitantes de aquel pais consideran como venenosa su
picadura. Escoplo el número de manchas, tiene mucha analogía con el

L. malmignatus de Europa, muy común en Italia.

Existe una varidad con las mismas dimensiones, el abdomen de un mo-
reno negruzco y las manchas borradas.

Esta Araneida es bastante común en los lugares secos de las provincias

centralesde la República, y se oculta bajo de las piedras, donde construye

sus telas: es la sola cuya picadura tiene alguna gravedad, y aun este daño
se reduce á hinchar la parte donde pica. Mucho se ha exajerado tal mal,
pues fácilmente secura con cataplasmas emolientes de malvas, etc. Aunque
varias personas nos hayan asegurado que han sido mortales dichas pica-

duras, creemos, no obstante, que la muerte ha sido solo causada por uno
de esos accidentes que durante los grandes calores suelen sobrevenir á
causa de no haber hecho caso de cualquier mordedura.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, fig. 10
.
- Tamaño natural .

— á Disposición de los ojos — b La boca con
un palpo. - c Longitud de las patas.

2. MjatroUecius variégatus, f

(Atlas zoológico. — Araneideas, lám. 4, fig. 9.)

L. nigrescens ; cephalo-thorace atro nítido; mandibulis, maxillis, palpis

pedibusque nigrescenlibus; pedibus robustis, elongatis, nigrescente fuliginoso

tinclis ; abdomine atro, supra infraque lúteo macúlalo.

Corselete y patas de un moreno-negruzco muy oscuro, casi
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negro, con una ancha impresión sobre el corselete ; abdomen glo-

boso, de un negro-violáceo radioso, con cuatro listas trasversa-

les de manchas irregulares : la primera de un amarillo rojizo

en la base del abdomen, á la cual ella rodea ; la segunda se com-

pone de varias manchitas de un blanco amarillento, de las que

la del medio es elipsoide y está dominada por dos puntos blan-

cos : á cada lado del elipse hay una lúnula blanca, seguida de

un rasgo ondeado y amarillento; la tercera es ancha, amarilla

y está encorvada acia atrás ; en fin, la cuarta es como una punta

de flecha dilatada lateralmente, prolongada ácia su mitad en una

ancha lista longitudinal y roja que baja hasta el ano ; vientre

negro, con una grande mancha cuadrada y amarilla en medio
;

las hileras están rodeadas por cuatro puntos rojos, dispuestos

en cuadro regular. — Longitud total, 2 lín. y media; el corse-

lete, 1 lín.; las patas, 5— h— 2— h 7* lín-

Se encuentra en Cuiloe.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, fig. 0.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Disposición de los

ojos. — c Longitud de las patas.

3. Ktatroaectus tHoracicus. f

L. (hornee capileque flffvescentibus ; pedibus palpisque nigrescenlibus ,
basi

flavis; abdomine nigro, pilis flavescentibus vestito; ano rubro.

El corselete, la base de las patas y el esternón amarillos : este

último está maculado de moreno, y el corselete es orbicular,

convexo ó levantado en quilla redondeada ácia la cabeza: su

hoyuelo dorsal es ancho, trasversal, pero poco profundo ;
man-

díbulas angostas, verticales y rojizas; patas y palpos de un mo-

reno-negruzco oscuro y cubiertos de pelos cortos, apretados y

de un moreno mas claro ; abdomen muy grueso, globoso, de un

negro brillante y radioso, también cubierto de pelos morenos,

con una mancha triangular roja por cima del ano, y dos man-

chitas amarillas y trasversales bajo del vientre ,
cerca de las

hileras, que son amarillas. — Longitud total, 2 lín. y media
;
el

corselete, 1 lín. y media ; las patas, 6 — 5— — 6 lín.

Se halla en la provincia de Concepción

.
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XIX. FOrcO. — PHOIiCUS.

Ocio oculi incequales, prominuli; tres laterales contigüi ; iníer-

medii minusculi Labivm amplum, ápice rolundatum. MaxillcB
e/ongata?, in labium indinatas, ápice subconicce, rotunda tce, conver-

gentes. Pedes tenues, elongati , fdiformi ; proporlione : 1 — %—.
4-3.

Pholcus Walcken— Lalreil., etc.

Ocho ojos desiguales, agrupados sobre una prominencia

cefálica : dos intermedios son mas pequeños que los otros

y aproximados: tres laterales conniventes, reunidos en

triángulo á los lados de los intermedios y un poco mas

apartados ácia atrás (Lám. A, fig. 8 a). Labio grande, dila-

tado en medio, apretado en su base y redondeado en la

estremidad. Quijadas angostas
, prolongadas, inclinadas

sobre la base y contiguas (Fig. 8 b). Patas muy largas,

delgadas y filiformes : las del primer par son las mayores,

después las del segundo, y las del tercero las menores

{Fig.8d).

Las especies de este género estienden sus finos hilos en diferentes

direcciones y muy apartados, formando así como una red muy floja,

sobre la cual se mantienen ; la mayor parte vibran con violencia y du-
rante mucho tiempo en cuanto se .loca á su tela; aglomeran sus huevos
en una masa redonda y desnuda, la que trasportan entre sus mandíbu-
las. Son muy pequeñas, y el número de las conocidas muy corto : todas

pertenecen al antiguo continente : dos son comunes á la Europa y al

Egipto
; una es propia de España ; Abbot no halló ninguna en Georgia.

Bosc da el dibujo de una de la Carolina, bajo el nombre de Aranea
Etizeana, pero sin descripción, y hasta ahora era el único represen-

tante de los Folcos en América.

1. JP/tofetf» €t§nericanus. f

(Atlas zoológico. — Araneídeas, lám. 4, fig. 8.)

Ph. elongatus, longissimis ac tenuissimis pedibus ; cephalo thorace tuteo-
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subniíido, supra fuloo macúlalo; pedibus flavescente rubro tinclis; abdomine

lúteo, gibbosissimo,pilis fulvescentibus vestito ; fusulis nigrescentibus.

Cuerpo prolongado ; corselete y abdomen de un pardo-ama-

rillento pálido; una mancha morena en medio del corselete, el

cual es circular y un poco convexo ;
ojos del mismo color, pero

rodeados de moreno
;
patas flavas ó testáceas, y rojizas en las

articulaciones y en la estremidad de los artículos ; abdomen

prolongado, grueso, muy espeso, convexo, cubierto de pelos

morenos, muy finos, cortos y rara vez diseminados; hileras ne-

gruzcas y muy cortas.— Longitud total, 4 lín.; el corselete, 1 lín.

y media ; las patas, 22 — 16 — 12 — 15 Va lín.

Esta especie, cuyas patas están erizadas de largos pelos, tiene mucha

analogía con el Ph. phalangioides, muy común en Europa y en Africa ; solo

le faltan las manchas del abdomen para ser completamente idéntica. Se

encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, fig. 8. — Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Forma y dispo-

sición de los ojos- — c La boca. — d Longitud de las patas.

2. M*fiotcus gMohuMosus. f

(Atlas zoológico.— Araneideas, lam. 4, Gg. 7.)

Ph. globosus, pedibus longissimis ac tenuissimis ; cephalo-thorace fulvo ní-

tido; mandibulis, maxillis,palpis pedibusque fulvescentibus; slerno nigres-

cente, orbicular i ; abdomine fulvo, supra infraque albo maculato.

Corselete ancho, orbicular, moreno, llano, reluciente glabro

y cortado en línea recta en la base, con los bordes laterales le-

vantados en forma de canal, presentando tres prominencias

redondeadas, una de ellas cefálica, donde se hallan los ojos, y dos

laterales, separadas por un surco longitudinal y muy profundo;

patas morenas, lo mismo que las mandíbulas, las quijadas, el

labio y los palpos; esternón de un moreno rojizo y orbicular;

abdomen casi esférico, muy convexo, de un moreno sucio, ma-

culado de blanco por cima y por bajo y rugoso : su superficie

parece una mancha de lepra ;
ojos flavos : los laterales muy

gruesos y menos aglomerados que en los demás Folcos conocí-
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dos. — Longitud total, 1 lín. y media; el corselete, media lín.-

las patas, 8— 5 7, — 5— 5 7, lín.

Esta especie difiere aun de sus congéneres por tener las patas del cuarto
par un poco mas largas que las del tercero. Se baila en Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam, 4, flg. 7.— Animal de tamaño natural,— b Los ojos— c Longitud do las patas

XX. SILVIA. — SY1VIA. f

Ocio oculi inaquales, in duabus lineis in arcutn positis; series
anterior brevior; oculi posteriores magni. Labium trigoniforme,
ápice rotundalum. Maxillce dilatatoe, in labium inclinatce, ápice
acuto-rolundatw. Pedes parum elongati ; proporlione 1 — 4
"2-3.

Ocho ojos en dos líneas trasversales, un poco encorva-

das ácia atrás : los de la anterior un poco mas pequeños
que los de la posterior, y como equidistantes : los inter-

medios posteriores mucho mas apartados entre ellos que
de los laterales; el conjunto de los ojos forma á causa de
su disposición dos grupos separados, losanjiformes y late-

rales, cuyos grandes ejes se dirijen oblicuamente ácia atrás

desde la mitad del borde superior de la venda al lado
lateral del corselete. Labio trianguliforme, un poco apre-
tado en la base, dilatado en medio y terminado por una
punta ancha y redondeada. Quijadas ampias, poco prolon-
gadas, inclinadas sobre el labio, conniventes y terminadas
en ángulo redondeado. Patas proporcionalmente cortas:

las del primer par son las mas largas, después las del

cuarto, y las del tercero las mas cortas.

Estas Araneidas tienen el corselete pequeño, las mandíbulas cortas y
verticales, y el abdomen grueso, hinchado, fusiforme y terminado por
un cuerno cónico, dirijidoácia atrás : por este último carácter se acercan
á los Arquis de la segunda sección

; pero se diferencian por los ojos,
cuya disposición tiene ciertas relaciones con los de los Tomisos y sobre'

Zoología. III. »n
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,odo con los Filodromos, los que han sido separados: sus patas anterio-

eTmucho mas fuertes y mas largas qrfe las demás, establecen aun una

afinidad entre este nuevo género y los Tomisos ;
pero aquí concluyen

todasI relaciones, puesto que en las Silvias las patas están articuladas

cómo todas las de las Araneidas rectígradas, y el anima al andar debe

Sir e ácia delante y no de lado, como las Laterígradas, a las cuales

Í necen los Tomisos, los Filodromos y los Arquis :
es con los Folcos,

fcausa de la organización bocal, con quienes tienen la mayor analogía

.

su abio eacojido en la base, dilatado ácia su mitad y terminado en an-

Tu o redondeado, es igual al de estos, y aunque las quijadas son mayo-

res! tienen la misma forma y también están inclinadas sobre el labio,

C

°ZZ^esencialmente americano, y acaso particular de Chile :

basta ahora se compone solo de las tres especies siguientes.

1. Sytvia abdoniintt1Í8. f

(Alias zoológico. — Araneídeas, lám. 5, fig. 2 )

< thorace fulvo, pWs flavescentes vestito ;
mandibulis, maocillis palpis

j£wiL«nltbul; oculi niari, posteriores magni ferales in tubj
P
^^Jctís impoiM^o«^ M», <Jiot>osissi,no,supra infraq ue albo

maculato.

Corselete pequeño, dilatado posteriormente, apretado ácia la

roitad y ensanchado de nuevo, cerca de la cabeza, aunque le-

vemente de un flavo sombrío y cubierto de pelos nlancos; ojos

neeros: los posteriores mucho mas gruesos que los anteriores,

v los laterales de ambas líneas saledizos y tuberculados
;
patas

flavas, gruesas, no espinosas y casi glabras; abdomen muy

Iruesó muy espeso, muy convexo, fusiforme, redondeado en

su estremidad anterior y terminado por un cono largo grueso

v puntiagudo: es de un pardo amarillento y reticulado casi

blanco por cima, y amarillento bastante oscuro en los lados;

vientre moreno, maculado de pardo amarillento y muy con-

vexo- hileras colocadas casi en medio del vientre, gruesas,

cortas y flavas. - Longitud total, 3 lín.; el corselete, 1 lío.; las

patas, 3- 2-1 V." 2 V,

Fsta especie tiene una linea longitudinal mal determinada y de un mo-

renoTíS, que ocupa la mitad del dorso del abdomen y despide por los

lados rasgos oblicuos, que frecuentemente se confunden con la re-
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decilla formada por la reticulación, que envuelve toda la superficie de
dicho abdomen. Presenta algunas variedades mas pequeñas, que lo son
solo á causa de la edad, pero que tienen á los lados de la línea media una
hilera longitudinal de puntos negruzcos.- El macho es mas largo que lahembra, y solo difiere por tener las patas mas largas y espinosas Se
encuentra en las cercanías de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam Sflg.2. -Animal aumentado- a Tamaño natural.- b Disposición délosojos.-c La boca con un palpo.- d Perfil del abdómen.

2. Syivia sitniiis. f

S. thorace pcdibusque fulvescentibus ; pedibus robustis; abdomine oblongo
flavo, linea dorsali nigra.

1

Corselete, patas, mandíbulas y quijadas de un moreno-flavo
oscuro; varios pelos pardos sobre el corselete, que está aqui-
llado en medio, muy deprimido en la base y repentinamente
apretado en los lados laterales, por bajo de los ojos posteriores,
lo que hace parecer la cabeza un poco triangular, y los ojos
laterales mucho mas saledizos que en la especie precedente;
patas fuertes y desnudas; ojos negros ; abdómen oblongo, me-
nos convexo ó ventrudo que en la primera especie, de un ama-
rillo flavo y con una línea media, longitudinal y negra sobre el
dorso: la prolongación posterior es menos larga y mas gruesa
que en la última especie citada, con la cual tiene muchas rela-
ciones. - Longitud total, 1 lín. y media ; el corselete, media lín.

Se encuentra en la República.

3. St/lvite atra, f

S. omninosubnigrescens; cephalo-lhorace airo subnilido; pedibus palpisgue
flavo annulaiis; larsis flavescenlibus.

Enteramente negra; corselete casi glabro, con solo algunos
pelos blancos cerca de los ojos

; patas anilladas de flavo pálido,
lo mismo que los palpos

; tarsos flavos; abdómen prolongado,'
terminado en punta, negro, con algunas manchas pardas, poco*
visibles, y los lados laterales blancos. — Longitud total, 1 lín. y
media

; el corsele, algo menos de media lín.

Esta especie se halla con la precedente, y ofrece dos variedades:
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«— Abdómen de un pardo oscuro , con dos manchas lunuliforines y

blancas.

p— Abdómen de un pardo sucio, manchado de moreno y de blanco,

corselete y patas de un moreno amarillento, muy oscuro en el primero.

Ambas variedades lo son de edad, y pertenecen á la especie tipo por

los anillos de las patas y de los palpos, y por la forma estrecha y prolon-

gada del abdómen.

U. Sfjtvift rubiginosa, j

S. thorace fulvo ; pedíbus flavescente-fusco annulatis; abdomine rubiginoso,

lúteo variegato, lateribus subnigris.

Corselete corto, ancho, de un moreno oscuro, con una man-

chita amarilla en medio, poco visible; patas amarillas, anilladas

de rojo, con la tibial de las anteriores de un moreno-rojo oscuro

;

palpos amarillos; ojos negros: los posteriores muy gruesos;

abdómen poco prolongado y de un amarillo rojizo, mas oscuro

y moho en su parte anterior : los lados laterales son negruzcos,

con una lista longitudinal y amarilla; esternón moreno-negruzco,

oval y convexo.— Longitud total, 1 lín.

Habita con la precedente especie.

5. Sylvia vittata. f

S. thorace fusco , macula dorsali lútea ; pedibus palpisque fulvescente- fusco

annulatis; abdomine cinéreo, fusco variegato.

Corselete de un moreno oscuro, con una mancha longitudinal,

de un amarillo vivo, en medio del dorso y muy visible; patas y

palpos de un amarillo sombrío, anillados de moreno, con la

tibial y el genual de las anteriores morenos ; esternón angosto,

prolongado, convexo en medio, con los bordes levantados en

canal; abdómen de un blanco-pardusco sucio, manchado de

moreno ; vientre negruzco, con una grande mancha blanca y

cuadrada.— Longitud total, un poco mas de media lín.

Esta especie tiene muchas relaciones con la precedente, vive con ella,

y solo difiere por su color y la forma mas prolongada del esternón.
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XXI. HETEROGBTATA. — HETEROGNATHA,

Ocio oculi, parum inaquales, in duabus lineis posilis ; medii
quadratim disposili; anlici ad marginem oris sili; laterales tubér-
culo communi in utroque ángulo thoracis impositi, contigüi.
Maxilla; oblonguw, ápice angulaloe, in labium inclinatce

, conni-
ventes, basi pa/pigerw. Labium latum, triangulatum. ápice rotun-
datum. Pedes parum incequales, robusti; proportione: 1—2
4—3.

Heterognata Lucas.

Ocho ojos sobre dos líneas trasversales, encorvadas

acia atrás : cuatro intermedios dispuestos en un cuadrilá-

tero, cuyo lado posterior es algo mayor que los otros : dos
laterales reunidos, colocados oblicuamente sobre un tu-

bérculo común, situado en el ángulo de la cabeza y un
poco detrás del cuadro intermedio, formando ya dos líneas

encorvadas ácia atrás, ya tres líneas trasversales y dere-

chas, de las cuales la anterior es muy corta y se compone
de dos ojos, la intermedia de cuatro, y la posterior, aun-
que la mas larga, solo se forma de dos, cada uno situado

en la estremidad de la línea tomada desde el borde lateral

de la cabeza, uniéndose á los ojos laterales de la línea

intermedia. Quijadas oblongas, un poco fusiformes, ter-

minadas en punta obtusada, y muy inclinadas sobre el labio,

que es ancho, corto, semiorbicular ó triangular y ampia-
mente redondeado en la estremidad. Patas bastante fuer-

tes y poco desiguales entre ellas : las del primer par son
las mas largas, las del segundo y cuarto iguales, y las del ter-

cero las mas corlas. Abdomen fusiforme, grueso, convexo
por bajo, y en su parte anterior con un cuerno cónico,

muy agudo, levantado y un poco dirijido ácia delante.

Este nuevo género, que hasta ahora parece propio de la América,
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tiene las mayores afinidades con las Epeireidas, por lo que lo colocamos

en la misma familia : su corselete ancho, redondeado posteriormente y

cuadrado ácia la cabeza, cuyos lados laterales son angulares, como en

muchas secciones de Epéiras ; sus patas fuertes y espinosas, y los ojos

dispuestos en tres grupos separados, dos laterales y uno intermedio,

completan la analogía
;
pero la organización bocal es diferente, y se

aproxima de la de los Folcos : su abdomen espinoso lo une al género

Gasteracanta, tan notable por la forma del abdomen ;
pero este en las

Gasteracantas está siempre deprimido y con frecuencia es mas ancho

que largo, mientras que aquí es convexo, grueso, mas largo que ancho,

y no tiene el aspecto coriáceo del de las citadas Araneidas ; también di-

fiere por sus hileras tentaculiformes situadas en la estremidad del abdo-

men, no bajo del vientre, como en varias secciones de las Epéiras : este

último carácter le es común con muchos Teridiones. Por lo demás,

creemos asignarle un lugar convenable entre las Silvias y las Gastera-

cantas, con quienes tiene las mayores afinidades por las prominencias

abdominales, el aspecto y la disposición de los ojos.

1. MMéterognatha chiMensis» f

(Allas zoológico. — Araneídeas, lám. 5, Gg. 5.)

II. thorace fusco nítido ; mandibnlis, maxillis, palpis pedibusque flavcs-

centibus; oculis nigris; sierno rufescente ; abdomine fusco, supra albo-macu-

lato, infra cinéreo nítido; fusulis flavescentibus.

Corselete de un moreno-amarillento bastante claro, glabro y
reluciente ; patas, palpos, mandíbulas y quijadas de un flavo

pálido
; ojos negros ; abdomen de un moreno lívido, bañado de

pardo y punteado de blanco anacarado y reluciente, una sobre

el lado posterior del cuerno y las otras dos por bajo, dispuestas

traversalmente : su prominencia anterior es muy aguda y se

encorva levemente ácia atrás; patas relucientes y poco velludas,

con largas espinas flexibles y flavas ; esternón del mismo color

que las patas ; vientre de un moreno lívido y sin manchas. —
Longitud total, 1 lín. y media ; el corselete, media lín.; las patas,

2 7,-2— 1 V 2
— 2 lín.

El macho de esta especie es como la hembra, con las patas anteriores

mas fuertes, mas largas y manchadas de moreno en las articulaciones.

Como la mancha blanca anterior se halla rodeada de moreno, sobre todo
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en el macho, consideramos los individuos siguientes como simples varie-

dades de la misma especie:

a_ Corselete flavo, mas oscuro que el de las patas, cuyas anteriores son

rojizas y están manchadas de moreno en las articulaciones ; eslremidad del

cono abdominal rojiza, con una mancha blanca, rodeada de moreno sobre

su lado posterior , una lista trasversal por bajo , también blanca, que reem-

plaza las dos manchas de la especie tipo, y una mancha longitudinal , de

un moreno rojizo, en forma de lira, ocupa en su estremidad posterior

como desde la mitad del dorso hasta el ano : el centro de esta mancha está

lleno de puntos amarillos sobre un fondo moreno.— El macho tiene las

patas anteriores mas fuertes y de color mas oscuro, y las manchas del ab-

domen mas vivas.

p— La mancha blanca del cono se halla reemplazada por otra morena,

y las demás están borradas.

Y— Corselete y patas de un amarillo bañado de flavo, y las patas ante-

riores manchadas de rojo ; abdomen de un bello color de paja, con una

mancha polígona por bajo del cono, de un moreno-rojo sombrío, y con la

forma de una lira, como en la primera variedad.

8— Abdomen amarillo, con una mancha blanca en el lado posterior del

cono, rodeada d¿e moreno y prolongada en una lista media hasta el ano,

con otra mancha blanca á cada lado de la línea morena, cerca de su estre-

midad anterior.

s— Abdóinen de un pardo-blanquizo sucio.

La especie y sus variedades se hallan en los alrededores de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, flg. 3. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Disposición de los

ojos.— c La boca — d PerQl del abdómen.

2. MMeterognatha vnargaritaeea, *}-

//. Ihorace capiieque flavo-rubris ; mandibulis, maxillis,palpis pedibusque

flavescentibus ; oculi flavescentes ,
rubri; slerno flavesccnii , abdomine flavo ,

supra albo macúlalo.

Corselete de un flavo rojizo; mandíbulas, quijadas, palpos

y patas de color amarillo
;
ojos rojizos, ribeteados de moreno;

abdómen de un amarillo pálido, con una grande mancha blanca

en forma de punta de flecha mas ó menos obtusa en medio del

dorso, estendida desde la estremidad del cono, que es de un

amarillo anaranjado y está encorvado ácia atrás, hasta un poco
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por bajo de la mitad del dorso, ribeteada anterior y posterior-

mente por un delgado filete y seguida de una mancha roja en

forma de lira, análoga á la que ocupa lo superior de las regiones

anales de la precedente especie : la mancha blanca es reluciente

y anacarada, con dos puntos negros dispuestos trasversalmente

un poco por cima de su mitad. — Longitud total, 1 lín. y media

;

el corselete, menos de media línea.

Esta especie tiene la mayor analogía con la precedente, y la considera-

ríamos como una variedad sin el color de los ojos y tener la estremidad

del cono encorvada repentinamente ácia atrás. Se halla en varios puntos

de la República.

XXII. GASTEBACANTA. — GA8TERACANXHA.

Ocio oculi,parum incequalcs, in duabus lineis transversariis po-

süi; laterales tubérculo communi in ulroque ángulo thoracis im-

posüi, contigüi; qualuor intermedii quadratim disposid. Labium

rotundatum, polius latum quam elongatum. Maxillce arénalas,

in labium inclinatce, ápice rolundaloe, conniventes. Vedes incequales,

quartum par longiores. Abdomine multo vel quoque latiore quam

lungiore. Proportioneprdum : 4 — 1 — 2— 3.

Gasteracantiia Koch.— Plectana Walckenaer.

Ocho ojos sobre dos líneas laterales y aproximadas: los

laterales conjuntos y apartados de los intermedios, que

ocupan los cuatro ángulos de un cuadro. Labio ancho y

redondeado en su estremidad. Quijadas cortas, arqueadas,

inclinadas sobre el labio y cercándolo, con la estremidad

redondeada. Patas poco prolongadas y poco desiguales

entre ellas : las del cuarto par son las mas largas, luego

las del primero, y las del tercero las mas cortas. Abdomen

mas ancho ó tanto como largo, cubierto de prominencias

mas ó menos cónicas y mas ó menos abundantes.

Estas Araneidas son notables por la forma del abdómen, cuyo dermo

es siempre grueso y coriáceo. Son sedentarias, y forman como lasEpéi-

ras, de las cuales han sido separadas, una tela con mallas regulares,
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compuesta de círculos concéntricos, cruzados por rayos rectos, que

salen del centro, en donde la especie con frecuencia se mantiene oculta.

Habitan en los países cálidos, y pueden considerarse como las Epeiras

de la zona tórrida; en efecto, sus costumbres, sus hábitos y los princi-

pales catácteres genéricos son idénticamente los mismos: escepto el

abdomen, un solo carácter las diferencia, y es que las patas del cuarto

par son siempre las mas largas, mientras que en las Epéiras propiamente

dichas lo son las del primero
;
respecto á les órganos locomotores se

aproximan á los Teridiones.

Conservamos el nombre de Gasleracanlha, anterior al deP/ectana,
adoptado por el Sr. Walckenaer, y establecemos varias secciones, cuyo

principal carácter será la forma del abdomen.

SECCION [.

Abdomen espinoso ó tuberculado y mas ancho que largo.

1. GasteraeantHa Gayi. f

(Atlas zoológico.— Araneídeas, lúm. S, íig. 4
)

G.abdomine fuliginoso, lunulifurmi
,
poslice novem denliculato; pedibus

fulvis, nigro annulalis.

Corselete negro, convexo, redondeado y muy pequeño; ojos

rojizos, rodeados de negro y sobre una prominencia cefálica,

muy levantada; patas de un flavo sombrío, anilladas de moreno

;

abdomen corto, muy ancho y en forma de lúnula, cuyas punías
están dirijidas ácia delante : desde el uno al otro cuerno de la

lúnula y siguiendo el borde posterior se cuentan nueve dente-
lladuras, comprendiendo los cuernos, y todas mas bien redon-
deadas que agudas : el abdomen está por cima sembrado de pun-
tos hundidos y de depresiones masó menos anchas, que algunas
rodean los lados laterales : todo el abdomen es de un moreno
de hollín claro y uniforme, y muy arrugado por bajo ; esternón
rojizo, en forma de escudo y zapado ; ancas del mismo color.—
Longitud total, 1 lín. y media; el corselete, media lín.; anchura
del abdomen, 2 lín.

Esta especie se encuentra en Valdivia, y aunque su abdomen es muy
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grande, está deprimido por cima y levemente acanalado en su dirección

longitudinal.

Esplicacion de la lámina.

La.m. 5, lis- i. — Animal aumentado. - a Tamaño natural.— b Los ojos.— c La

boca.— d Abdomen visto de varios modos y con sus hileras.

2. Gnsíeracaníhn umbrosa, -j-

G. abdomine nigro, cinéreo macitlato, laleriter undulato, supra bituber-

culato.

Misma forma que la precedente é iguales colores en el corse-

lete y las patas ; abdomen negruzco, manchado de pardo lívido

y erizado de pelos muy cortos y pardos sobre toda la superficie :

las dentelladuras de los bordes laterales y posteriores son ape-

nas sensibles y se resumen en ondulaciones poco aparentes, es-

cepto las dos anteriores de cada lado lateral ; dos prominencias

cónicas, poco elevadas y dispuestas longitudinalmente, ocupan

la mitad del dorso, cerca del borde posterior, y están rodeadas

de gruesos puntos hundidos ; otras tres prominencias , de las

cuales la anterior es la mayor, se hallan cerca de los bordes

laterales, cada una acompañada de un grueso punto hundido,

situado en la base interna ; esternón negro ; vientre arrugado.

— Longitud total, cerca de 1 lín.; el corselete, la cuarta parte

de 1 lín.; anchura del abdomen, 1 lín. y media.

Esta especie vive con la precedente y es muy parecida á ella, difiriendo

solo por su color y las prominencias dorsales del abdomen ; los ojos están

también colocados sobre una salida casi vertical de la cabeza.

3. dásteracantha pennata. i'

(Atlas zoológico.— Araneídeas, lám. 5, Gg. 5.)

G. abdomine fuliginoso, inverse lunulato, supra multipunclato.

Corselete y patas de un moreno sombrío ;
ojos colocados como

en las anteriores especies ; abdomen muy corto y en forma de

lúnula inversa.es decir, los cuernos dirijidos ácia atrás: su

borde anterior está ahuecado, el posterior redondeado en igual

sentido, y los lados laterales prolongados en dos cuernos depri-
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midos, que se redondean y dirijen acia atrás, imitando un poco
las alas de ciertos Dípteros: es de un moreno fuliginoso, mas
sombrío y casi negro en el borde anterior, claro y casi flavo en
los cuernos laterales, y en medio del dorso con seis gruesos
puntos hundidos, dispuestos en círculo; esternón rojizo, y el

labio y las quijadas de color amarillo. — Longitud total, 1 lín.;

el corselete, media lín.; anchura del abdomen, algo mas de 1 lín.

Esta especie vive en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam.5, Gg.5. - Animal aumentado

—

a Tamaño natural.

b. Cíasteraeantha spissa. f

G. thorace fusco, anticc lúteo; abdomine transverse pai allelogrammo , muí-
tispinoso; pedibus hitéis, nigro annulatis.

Corselete moreno; cabeza amarilla; ojos rojos; patas amari-
llas, anilladas de negro; abdomen muy grueso, en forma de
paralelógramo trasversal, y cubierto por catorce espinas, seis de
ellas á cada lado lateral y dos sobre el dorso, cerca del borde
posterior

:
las dos mas largas marcan los ángulos laterales del

abdomen; este tiene en medio una ancha lista longitudinal, de
un rojo de ladrillo, ribeteada en los lados laterales por una línea
negra, y cortada acia ea medio por otra línea trasversal y blanca,
á modo de circunflejo

: después de cada línea negra viene una
ancha lista amarilla, ribeteada esteriormente por varias manchas
negras, y luego otra lista de un rojo aladrillado, maculada de
negro, que cubre los lados laterales del abdomen ; vientre par-
dusco, maculado de moreno oscuro ; hileras morenas ; esternón
rojizo; las ancas, el labio y las quijadas de color amarillo ; todas
las espinas del abdomen son rojizas en la estremidad. — Longi-
tud total, un poco mas de 1 lín.; el corselete, menos de media
lín.; anchura del abdomen, algo mas de 1 lín.

Se encuentra en la República.
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5. Gasteraeantita flava, f

G. omnino flavescens; abdomine transverso, infra rugoso, quatuordecim

spinoso.

Color general amarillo; las mismas formas é igual número de

espinas que la especie precedente; corselete rojizo; cabeza

amarilla, lo mismo que los ojos; patas amarillas y sin anillos

;

abdomen amarillo, sembrado de puntos hundidos, morenos ó

negros; el esternón, el labio, las quijadas, las ancas y una

mancha cuadrada en la base del vientre de un moreno rojizo y

deslucido; vientre profundamente arrugado, con finas líneas

morenas, trasversales y dispuestas en zigzag en cada arruga

;

hileras tentaculiformes morenas. — Iguales dimensiones que la

anterior Gasteracanta.

Esta especie tiene muchas relaciones con la anterior y habita en los

mismos parajes ; su diferencia consiste solo en la falta de anillos en las

patas, en su color general y en las líneas de las arrugas ventrales.

6. Gasteracantha patlieta. -j-

G. abdomine albescente, lateribus octo spinoso, macula dorsali fusca; pedi-

bus fulvis, fusco annulatis.

La misma forma que las especies anteriores; corselete mo-

reno; patas flavas, anilladas de moreno ; abdomen de un blanco

sucio, con una ancha mancha de un moreno vago sobre el dorso;

no tiene espinas dorsales; cuatro fuertes espinas sobre los lados

laterales : las dos anteriores aproximadas y sobre el mismo tu-

bérculo : la última ó la posterior es mas larga y mas fuerte que

las otras y está dirijida ácia atrás; vientre moreno, maculado de

amarillo ; esternón moreno. — Tiene las mismas dimensiones

que la precedente.

Habita en la República.

7. Gasteracantha variabiUs. t

G. nigrescens; abdomine lateribus quadrispinoso, supra bispinoso, longi-

tud'inalitcr carinato; pedibus fuscis, nigro annulatis.

Color general negruzco oscuro, finamente punteado y maculado



ARACNIDOS. 477

de pardo; patas fuliginosas, anilladas de moreno oscuro; abdo-

men con cuatro espinas laterales, la posterior mas fuerte y mas
larga que las otras; una ancha quilla longitudinal, teniendo en

su estremidad posterior dos cortas espinas, separadas por un
pliegue trasversal, ocupa la mitad del dorso, el cual es rugoso

y está sembrado de puntos hundidos ; todo lo superior del cuerpo

es de color fuliginoso sombrío.— Iguales dimensiones que las

antecedentes Gasteracantas.

Esta especie, que también habita con las anteriores, presenta las varie-

dades siguientes ¡

a— Un poco mas pequeña; abdomen de un moreno oscuro ; la quilla

dorsal menos salediza, y las patas con algunos pelos blancos.

P — Las mismas dimensiones; color general amarillento, punteado de
moreno rojo ; solo conserva de la quilla dorsal las dos espinas, separadas
por el pliegue trasversal; el dorso está deprimido, con los lados laterales

alzados.

El carácter que une estas dos variedades á la especie tipo es el pliegue

trasversal, situado en la estremidad posterior del abdomen y que divide

las dos cortas espinas ó prominencias que se hallan dispuestas longitudi-

nalmente ácia esta región.

8. Gástemeantha fumosa, f

G. corpore multo laliore quam longiore, supra infraque fuliginoso ; pedibus
robustis

, parum elongatis
, flavescente - fusco annulatis; abdomine flavo

variegato.

De un color fuliginoso sombrío; corselete pequeño, de un
negro reluciente y sin pelos; patas cortas, fuertes, de un flavo

pardusco y anilladas de moreno; abdomen trasversal, deprimido
en medio, jibado ó tuberculado por cima de sus bordes laterales

y profundamente escotado en la estremidad posterior : la mitad
de su superficie dorsal es mas oscura que los bordes, los cuales

están mezclados de amarillo sombrío; esternón un poco amari-
llento, ribeteado de moreno, con una mancha prolongada y
morena en medio.— Longitud total, como 1 lín. ; el corselete, un
poco mas de 1 línea.

Se encuentra en varios puntos de Chile.
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SECCION 11.

Abdomen tan largo como ancho, en forma de escudo ó redondeado poste-

riormente y cuadrado en la base, con los ángulos laterales anteriores

tuberculados, y un grueso tubérculo, alzado y redondeado, cerca de su

estremidad posterior. Ojos en el lado anterior de la prominencia cefálica

y no en la estremidad. — Reunimos estas pequeñas Araneidas á las

Gasteracantas, aunque difieran por la forma del abdomen, por las qui-

jadas menos dilatadas y los ojos laterales un poco mas aproximados á los

intermedios; pero sus tegumentos coriáceos, las patas del cuarto par

mas largas que las del primero, y las hileras colocadas por bajo, no nos

permiten separarlas ó formar un género aparte. La forma de su abdo-

men es exactamente la de los escudos que se emplean en el arte herál-

dico y particularmente en la Confederación helvética para sus armas

cantonales: es un cuadro perfecto, cuyo borde posterior está muy re-

dondeado. El abdomen es grueso, pero deprimido por cima ; los ángulos

anteriores se levantan en prominencia redondeada, pero sin destruir de

una manera sensible la línea recta que forma el borde anterior del ab-

domen; por bajo de la mitad de este último y cerca del borde poste-

rior se levanta verticalmente un fuerte tubérculo, con la base circular,

y cuya estremidad está redondeada ; los lados laterales son rectos, casi

paralelos, cada uno con nueve puntos hundidos y dispuestos en dos

líneas paralelas, una colocada por cima y cerca del borde, compuesta

de cuatro puntos, y la otra en el lado esterior, formada por cinco pun-

tos apareados, y los pares reunidos por un filete ó surco trasversal y pro-

fundo, lo que da á los bordes laterales del abdomen una apariencia

festoneada en ciertas especies donde este carácter es el mas marcado.

Las hileras tentaculiformes son muy cortas, poco visibles, aunque muy
dilatadas, ocupando un espacio circular, que llena gran parte de la su-

perficie del vientre y la cabeza, la cual es muy pequeña, pero convexa,

y está separada del resto del corselete por surcos oblicuos y muy pro-

fundos. Las patas son muy cortas. — Todas las especies que componen

esta sección tienen la misma forma, por lo que solo indicaremos los

colores que las diferencian.

9. Gasteraenniha se titula, f

(Mías zoológica.— Araneideas, lám. 5, fig. 6 )

G. abdomineluteo, scutelliformi, luberculato, linea dorsali transversa fusca.

Corselete y patas de color flavo ; ojos rojos; abdomen amari-

llo, con los puntos laterales muy hundidos y oscuros; una man-

chita en forma de T, con un punto hundido á cada lado, se halla
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en medio del dorso, por cima déla prominencia anal ; lo inferior

del cuerpo de un moreno rojizo, con un ribete amarillo, que
rodea las hileras, las cuales son morenas. — Longitud total, cerca
de 1 lín. ; el corselete, la quinta parte de 1 lín.

Se encuentra con la anterior.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, Gg. 6.— Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Los ojos - c La
boca.— d Abdomen con las hileras.— e Id. visto de perfil.

10. Gasteracanthu cartuceator. +

G. abdomine lúteo, scutelliformi, tuberculato, nigro punctalo, duabus lineis
dorsalibus nigris, longitudinalilcr dispositis.

Corselete flavo; patas amarillas; abdomen amarillo, finamente
punteado de moreno, con las prominencias de los ángulos late-

rales muy levantadas, y dos cortas líneas longitudinales y more-
nas entre dichas prominencias; una ancha lista trasversal é
interrumpida acia el medio ocupa la mitad del abdomen, cuya
parte posterior por bajo de la prominencia anal está arrugada
trasversamente

; lo superior del cuerpo es de un moreno som-
brío y rojizo, sin ribete amarillo al rededor de las hileras. —
Mismas dimensiones que la precedente.

Habita en la República.

41. Gasteracaniha violaceata.

G. thorace pedibusque flavis , immaculatis ; oculis nigris prominulisque

;

abdomine violáceo, nitescente, nigro bimaculato.

Corselete y patas de color flavo y sin manchas ; ojos negros y
saledizos; abdomen de un blanco violáceo ó rosado de laca, muy
reluciente, con dos manchas de un negro azulado entre los tres
tubérculos; por bajo del cuerpo de un moreno amarillento, ba-
ñado de rosa; hileras amarillas. —Iguales dimensiones que las
dos precedentes.

Esta especie habita con las dos anteriores, y difiere de ellas por lo bri-
llante de su epidermis, que parece de porcelana, y por los puntos de los
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bordes laterales negros y un poco hundidos ; los ojos parecen también

mas gruesos y saledizos, lo que acaso proviene de su color negro muy

subido. — Presenta una variedad con todo lo de encima del abdomen cu-

bierto por una ancha mancha negra.

12. Gásteme trntlut porcettante. f

G. Ihorace fulvo ; pedibus flavis; ociáis nigris ; abdomine nilescenie, albo,

fulvo punctato.

Corselete moreno; patas amarillas; ojos negros; abdomen

de un blanco de porcelena muy reluciente y finamente punteado

de moreno ; los puntos laterales son gruesos, poco profundos y

negros; lo inferior del cuerpo de un moreno amarillento. —

Mismas dimensiones que la anterior.

Esta Gasteracanta se encuentra en la República, y tiene íntimas rela-

ciones con la precedente, de la que solo difiere por el color del abdomen y

la ausencia total de la mancha dorsal.— Ofrece una variedad con el vien-

tre blanco.

13. Gasteracantha maculata.

G. ihorace pedibusqxe fulvescentibus ; pedibus nigro annulalis; abdomine

albo, supra nigro macúlalo.

Corselete de un moreno amarillento, mas oscuro sobre los

lados; patas de un moreno claro, anilladas de moreno mas os-

curo ; abdomen blanco, bañado de rosa, muy reluciente, muy

grueso, punteado y maculado de negro; tubérculos délos ángu-

los laterales poco saledizos
;
por bajo del cuerpo de color mo-

reno, lo mismo que las hileras, con algunas manchas blancas en

el vientre. — Dimensiones como la anterior.

Esta especie se distingue de las precedentes por sus patas anilladas. Se

halla en los mismos parajes.

lk. Gasterncantha venusta»

G. ihorace capiteque nigrescentibus; pedibus fulvescente-nigris ,
fusco an-

nulalis; tarsis fusco-rubris; abdomine flavo ,
supra nigro macúlalo, infra

nigro, fulvo maculato.

Corselete moreno ; cabeza y ojos negros; patas morenas, fia-
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vas en la estremidad, y anilladas de flavo; abdomen grueso, con
tubérculos poco saledizos, amarillo en los bordes laterales, pre-
sentando sobre el dorso una ancha mancha triangular, de un
blanco violáceo, sombrío, casi negro, cuyos ángulos se prolon-
gan hasta la estremidad de los tres tubérculos; el espacio com-
prendido entre el tubérculo posterior y el ano está ocupado por
una ancha lista longitudinal, negra, fusiforme ó dilatada ácia su
mitad; vientre manchado de amarillo y negro; el esternón, las
ancas y las hileras son de un moreno-rojizo oscuro, y estas úl-
timas rodeadas de negro.— Un poco mayor que las anteriores.

Esta especie se halla en la República.

15. Gnstevncanihn ventrosa, f

G. ihoracc fusco nítido, macula dorsali flava; pedibus flavescente-fusco
tinctis ; abdomine albido, fusco macúlalo.

Corselete moreno sobre los lados, y amarillo en medio y en
la cabeza; patas amarillas : las posteriores teñidas de moreno
en las articulaciones

; abdomen espeso, grueso, con los tubércu-
los anteriores poco saledizos: el posterior es ancho y cónico;
abdomen blanquizo por cima, con una lista trasversal, irregular

y ondeada, morena en medio, y dos listitas, también morenas,
longitudinales y paralelas, bajan desde la mitad del borde ante-
rior hasta la línea trasversal ; vientre de un moreno negruzco y
sin manchas; el esternón, las quijadas, el labio y las mandíbulas
de color amarillo. — Longitud total, algo mas de 1 lín.

Existe una variedad de esta especie con las patas morenas, anilladas de
amarillo, y el abdomen negruzco, mezclado de blanco por cima, con una
línea longitudinal y cuatro puntos blancos, que forman un cuadro en medio
del dorso. Habita en la República.

16. Gaateracaníha se ifuta, f

G. thorace subnigro; pedibus flavescente-fusco annulatis; tarsis flavescenti-
bus; abdomine depresso

, supra lúteo immaculato
, infra nigro , vitta anali

nigra.

Corselete negruzco y liso
; patas amarillas, anilladas de mo-

reno negruzco; tarsos amarillos; esternón de un moreno-rojizo

Zoología. III. 31
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.

oscuro; abdomen deprimido ó allanado, con tubérculos saledi-

zos y la superficie un poco rugosa : es de un bello amarillo vivo

y sin manchas por cima, ribeteado de negro en toda su circun-

ferencia, y negro por bajo ; una ancha mancha negra y longitu-

dinal se estiende en la estremidad posterior del abdomen desde

la punta del tubérculo hasta las hileras.— Longitud total, cerca

de 1 línea.

Esta especie se halla con la precedente, y tiene una variedad con el

corselete, las patas, los palpos, las mandíbulas, las quijadas, el labio y el

esternón de color amarillo, y por cima del abdomen de un amarillo mas-

pálido.

17. Gasteracantha infinta* f

G. thorace fuloo-flavo mactilato ; pedibus palpisque flavescente -fusco an-

nulatis; abdomine gibbosi»simo, flavo.

Tórax moreno, con una manchita amarilla en medio
;
patas

y palpos de un moreno amarillento, anillados de moreno oscuro;

abdomen grueso, hinchado, con tubérculos cónicos y puntiagu-

dos en la estremidad , de un amarillo sucio, tanto por cima

como por bajo, y matizado de moreno sobre los lados del vien-

tre; hileras morenas; esternón amarillo.— Longitud total, 1 lín.

En esta especie el abdomen cubre un poco menos el corselete que en las

anteriores . Habita en los mismos lugares.

18. Gasteracanthn columnata, f

G, thorace fusco , vitía dorsáli flava ; pedibus flavcscente-fusco tindis; ab-

domine fusco-flavo variegato.

Corselete moreno, con una mancha amarilla en medio, ancho

y cordiforme ;
patas y palpos de un moreno amarillento, mati-

zados de moreno rojizo en las articulaciones; abdomen un poco

deprimido, de un moreno-rojizo reluciente, variado de amarillo;

una mancha crucial, poco aparente y amarilla, en medio del

dorso, cuyos lados laterales están ribeteados por una fina línea

amarilla; esternón amarillo; vientre moreno, manchado de

amarillo.— Longitud total, 1 lín.

Esta Gasteracanta tiene el tubérculo posterior muy prolongado, vertical,

cilindrico y redondeado en su estremidad , imitando una columnita. Vive

con las anteriores.
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19. Gasterucantha ¡i tinefata, f
G. thorace submgro nítido

; pedibus palpisque nigrescente-fulvo annulatis;
abdomine airo, flavo macúlalo.

Corselete muy reluciente, de un moreno oscuro, casi negro,
lo mismo que las patas, que están anilladas de flavo ; abdomen de
un negro menos sombrío, cubierto de una fina puntuación, con
una línea de cuatro manchitas amarillas en cada borde lateral

;

una fina y corta línea trasversal y quebrada, también amarilla',

por cima del tubérculo posterior, que es muy largo y cilindrico,
como en la especie precedente, y además una grande mancha
de un amarillo sombrío cubre toda la parte posterior, desde la

estremidad del tubérculo hasta las hileras, las cuales son mo-
renas, lisas y relucientes ; vientre y esternón morenos y pun-
teados. — Longitud total, cerca de 1 lín.

Esta especie se encuentra en la República.

20. Gasteracantha minuta, f

G. thorace subrubro; pedibus flavescente -fusco annulatis; abdomine gib-
bosissimo, nigro, lúteo macúlalo, linea laterali lútea.

Corselete de un rojo oscuro, negruzco ácia la cabeza, y muy
reluciente

;
patas y palpos amarillos, anillados de moreno ; ab-

domen cuadriforme, muy grueso y convexo, con el tubérculo
posterior ancho, corto y cónico : es de un negro subido , con
tres puntitos amarillos, dispuestos en triángulo equilateral en la
parte anterior del dorso; dos cortas líneas iguales, lunuliformes
y trasversales, también amarillas, en la base anterior del tubér-
culo posterior, y una línea quebrada en cartabón á los lados
laterales; las mandíbulas, las quijadas, el labio y el esternón
son amarillos; vientre moreno. — Longitud total, media lín.

Se encuentra con la precedente.

XXIII. EPEIRA. — EPEIRA, f

üculi medii quadralim dispositi, antici ad marginen, oris siíi •

latera/es tubérculo communi in ulroque ángulo thoracis impositi,
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contigüi. Maxillas rotundatce, fornicatce, horizontales, non conver-

gentes. Labium magis minusve semicírculo re. Pedes robusli, spi-

nosi, parum incequales; proportione : 1—2-4-3.

Ocho ojos casi iguales, en dos líneas trasversales ; los

intermedios están dispuestos en cuadrilátero, y los late-

rales apartados sobre el lado y aproximados por pares.

Labio ancho en la base y redondeado ó aovado en la es-

tremidad. Quijadas anchas, cortas, redondeadas y dilatadas

en la punta y apretadas en su inserción. Patas pro-

longadas y fuertes : las del primer par son las mas largas,

luego las del segundo, y las del tercero las mas cortas.

Estas A?aneid*s son sedentarias, y forman al raso una tela de mallas

regulares, compuesta de espirales cruzadas por rayos rectos, que salen

de un centro, en donde la Araña se mantiene inmóvil aguardando su

presa.

Es uno de los géneros mas numerosos en especies, de los mas notables

por lo brillante y variado de sus colores, el cambio de sus formas, y de

los mas admirables por la regularidad geométrica de sus telas : parece

que se halla distribuido en toda la superficie del globo.

La constante regularidad en la disposición de los ojos, la organi-

zación de la boca, la longitud relativa de las patas y la costumbre que

sus especies tienen de siempre establecer sus telas al raso ó en lugares

poco cubiertos lo hacen muy fácil de estudiar y observar ;
pero también

,

escepto las Gasteracantas, que solo son Epéiras y Tomisos, ningún otro

género presenta mas variedad en la forma del abdomen, lo cual facilita

además su estudio, pues permite el establecer secciones perfectamente

caracterizadas.

Las telas tejidas por ciertas especies tienen una consistencia que solo

las de las gruesas Mígalas de las regiones intertropicales pueden esceder,

y la seda que envuelve sus huevos, formando el capullo, es principal-

mente la mas sólida : dicho capullo está dividido como el de los gusa-

nos de seda, y se forma por un hilo cuadruplo ó con cuatro cabos no

conjuntos ó aglutinados , y sí separados
,
podiendo dividirse completa-

mente en una canilla : reuniendo los hilos de las cuatro canillas ó los

diez y seis y torciéndolos para formar uno, se obtiene una seda muy

suave, de un plateado reluciente y capaz de sostener el peso de mas de

una onza. Hemos hecho esta esperiencia con los hilos de la E. diadema.
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La E. clavipeda, muy común en Cayena, Santo Domingo, la Ja-

maica y el Brasil, forma una tela amarilla, tan fuerte y pegajosa que
no solo coje los pajarillos, sino aun los pichones salvajes : el Sr. Wal-
ckenaer añade que hasta un hombre que tropieza con ella tiene que
detener un poco su marcha, tal es su resistencia.

Como de este género no tenemos representantes de todas las familias

establecidas por el Sr. Walckenaer, y sí poseemos varias especies

que no pueden entrar en ninguna de ellas, lo dividimos en simples

secciones, á las cuales añadimos los caracteres que las distinguen, para

evitar una repetición inútil y fastidiosa.

SECCION I.

Corselete corto, mas ancho que largo, rugoso y cubierto de tubérculos

cónicos. Abdomen ancho, coriáceo y con varios tubérculos. Patas fuertes,

velludas y no espinosas. — Esta sección es la familia de las Plectanoídes

del Sr. Walckenaer.

1. Epeira gasteracanihoiaes,
-J-

(Atlas zoológico. — Araneídeas, lám 5, fig. 7.)

E. thorace nigro, triangúlalo, fortiter spinoso ¡ spinis turbinatis , rubro
tenninatis; abdomine lato, rugoso, lúteo, fuliginoso, supra bispinoso.

Corselete ancho , trianguliforme , redondeado en los lados y
en la cabeza, cortado en línea recta posteriormente, muy ru-

goso, de un moreno-negruzco subido, casi negro y cubierto de

cincuenta y seis tubérculos cónicos, con la base negra y laestre-

midad de un rojo reluciente; además de estos tubérculos hay una

infinidad de otros mucho mas pequeños y negros, también relu-

cientes, distribuidos en toda la superficie y en medio de los pelos

cortos que cubren el corselete : todos están irregularmente colo-

cados y son de diferente grosor : cinco de ellos son mas gruesos

que los demás , uno en medio del corselete
, y los otros cuatro

dispuestos sobre una línea trasversal y apareados
, ocupando

la estremidad del borde posterior, que está muy levantada en

quilla trasversal y profundamente cortada por tres escotaduras,

de modo que cada par ocupa la estremidad de una prominencia

bífida, llena de una infinidad de tuberculitos ; los pelos que cubren

el corselete son de un pardo amarillento, ásperos y lanosos
;
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ojos rojos : los cuatro intermedios se hallan sobre una gruesa

prominencia cefálica y redondeada: entre los dos intermedios

posteriores hay dos pequeños tubérculos oculiformes y rojos

,

imitando tanto los ojos que es necesario hacer mucha atención

para no creer que hay diez : los laterales están aproximados pero

no conjuntos , muy apartados de los intermedios y son mas pe-

queños, ocupando la estremidad esterna de una prominencia

cónica , dirijida lateralmente y mas salediza que la que sostiene

á los intermedios; palpos de un moreno rojizo, cubiertos de

pelos pardos, y en su estremidad con un ganchito negro, encor-

vado en el lado interno y sin dentelladuras ; mandíbulas rojas ,

verticales ,
muy gruesas , cónicas , y terminadas por un fuerte

gancho rojo; patas de un moreno rojizo y negras en el genual, muy

fuertes y erizadas de largos pelos de un pardo flavo; labio trian-

gular, rojo en la base y amarillo en la estremidad; quijadas muy

grandes, convexas y dilatadas en la punta, que es derecha : tam-

bién son rojas en la base y amarillas en su estremidad , abra-

zando completamente el labio ; esternón pequeño , en forma de

escudo ,
rojo , reluciente y con varios pelos análogos á los de

las patas y los palpos ; un tuberculito oblongo ocupa la base de

las patas ; abdómen ancho, corto, coriáceo, teniendo en su parte

anterior dos fuertes espinas, dispuestas trasversalmente y apar-

tadas un poco una de otra desde la base á la estremidad : la

longitud de ellas es de dos líneas
, y su anchura cerca de una

;

abdómen muy convexo ácia la parte que sostiene las espinas é

inclinado repentinamente desde su base hasta la estremidad : su

color general es amarillo fuliginoso : por cima de las espinas y

en su misma base hay un ancho pliegue trasversal y ondeado, cuyo

fondo es moreno ; todo lo posterior del abdómen esta cubierto

de profundas arrugas ó surcos paralelos, acompañados de puntos

huecos y morenos, los cuales se encuentran sobre toda su super-

ficie , ocasionando hundiduras como los puntos de un cojin ; de

la base posterior de las espinas salen dos líneas de gruesos

puntos huecos
,
muy profundos y morenos, que se reúnen en la

estremidad posterior del abdómen y forman una especie de V

;

vientre llano y aun levemente ahuecado, lo que da á los bordes

laterales del abdómen la forma de una espina circular y aguda

;
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todo lo inferior del abdomen es rugoso , plegado y cubierto

de puntos hundidos : es moreno , maculado de amarillo
, y

tiene una grande mancha cuadriforme y amarilla por delante

de las hileras, que son morenas, muy cortas y poco visibles. —
Longitud total, 5 lín. y media; el corselete, 1 lín. y media ; las

patas, 8 V*
— 6 — 3 V* — 5 jm .

Esta especie, sobre cuya descripción nos hemos amplamente estendido,

tiene las mayores afinidades con las Gasteracantas, entre las cuales la

hubiésemos incluido si la longitud relativa de las patas no la uniese mas

íntimamente á las Epeiras propiamente dichas: su abdomen mas ancho

que largo, las espinas que tiene y sus tegumentos rugosos y coriáceos,

junto á la forma delgada de su corselete, son carácteres comunes con las

Gasteracantas; pero por su labio triangular se aparta, lo mismo que de

las Epeiras, para aproximarse á las Heterognatas, que también tienen una

espina sobre la parte anterior del abdomen; mas los tegumentos son

blandos y no coriáceos. Según nuestras notas, parece que esta Araneida

se pliega sobre sí misma, hace la muerta y se deja caer en cuanto se

acerca á ella ó la atormentan. Habita en los jardines y los campos de las

provincias centrales, Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam . 5, fig. 7.— Animal un poco aumentado.— a Tamaño natural. — b Visto de

frente, con la disposición de los ojos — c La boca. — d Abdomen visto por atrás.

— d Id. visto de perfil.

SECCION II.

Abdómen oval, sin tubérculos, cortaduras ni espinas. Quijadas cortas y

redondeadas en la estremidad. Labio tan ancho como alto.— Esta es

la familia de las Ovaladas de Walckenaer.

2. Epeira chilensis. f

E. thorace pedibusque rufescentibus ; mandibulis palpisque flavescente'

rubris ; sterno nigrescente ; abdomine lúteo, fusiforme, supra infraque albo

macúlalo; fusulis nigrescentibus.

Corselete y patas de un moreno-rojo oscuro y uniforme
;
pal-

pos y mandíbulas amarillentos; abdómen amarillo-flavo, y en

medio de su parte anterior con una mancha crucial , pero vaga

y de un moreno rojizo ; cuatro manchas blanquizas , mal deter-

minadas y oblicuas : las dos anteriores son mucho mayores que
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las siguientes, se unen en su estremidad interna á la crucial y
ocupan el resto de la superficie dorsal ; el contorno del abdomen
está achinado ó cubierto de líneas oblicuas

, rojizas y finas : su

parte anterior ó el borde delantero es angular, lo mismo que sü

estremidad posterior, lo que le hace un poco fusiforme, ó le

presta el aspecto de un óvalo puntiagudo en ambas estremida-

des de su grande eje ; vientre flavo ; una mancha cuadrada, for-

mada por cuatro líneas longitudinales y blancas
, ocupa el

espacio comprendido entre el epígino y las hileras, que son de
un moreno negruzco y están ribeteadas de blanquizo; esternón

negruzco ; el corselete, las patas, los palpos y las mandíbulas se

hallan cubiertos por algunos pelos flavos y lanosos; ojos de un
moreno rojizo : los laterales muy oblicuos

, conjuntos y coloca-

dos de modo que los dos anteriores ocupan las estremidades de
una línea Activa, la cual pasaría exactamente al centro del cua-

drilátero formado por los ojos intermedios. — Longitud total,

6 lín. y media ; el corselete, un poco mas de 2 lín. ; las patas,

7 Va— 7 Vs
— 5— 6 4/

6
líneas.

Esta especie es notable por tener las patas del primero, segundo y
cuarto par de igual longitud. Se halla en Valdivia.

3. Epeira aettanta.

E. omnino subnigrescens ; thorace nigro, pilis flavescentibus vestito; pedi-

bus palpisque fulvo-rubris, nigro annulatis; abdomine fulvo
,
supra albo

macúlalo, infra nigro, cum linea alba in medio.

E. adianta Walck., Faun. parisienn., t. 11, p. 109; y Faun. franf-, Aran.,
lám. 9, fig. 8 (mal dibujo). — Miranda pictilis Koch, üie Arachn., t. V, p. 50,
lám. 138, fig. 369, etc.

Color general sombrío ; corselete de un moreno-negruzco os-

curo, mas pálido ácia la cabeza y en medio, y cubierto de largos

pelos parduscos
;
patas y palpos de un rojo amarillento, anillados

de negro; abdomen cubierto de largos pelos pardos ó blanquizos,

con sus lados negruzcos y maculados de pardo amarillento ; vien-

tre negro, con una línea media y blanca y un punto blanco

en los lados laterales de las hileras
,
que son negras ; esternón

negro, con una línea media y blanca; las quijadas y el labio son
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negros en la base y pálidos en su estremidad; en fin, todo el

cuerpo, lo mismo que las patas, está cubierto de largos pelos

de un blanco pardusco. — Longitud total, 4 lín. y media ; el cor-

selete, 1 lín. y media ; las patas, 7 */
2
— 7— 4— 5 */

2
lín -

Esla Araneida es común en ambos continentes, y se halla en Alema-
nia

, Suiza , Francia , Grecia , Italia y Suecia. La variedad americana
que acabamos de describir proviene de Valdivia y Santiago, y difiere

de la especie europea por un abdomen menos prolongado y los colores
mas sombríos: la de Europa tiene el vientre negro, con dos medias
lunas amarillas, opuestas y poco encorvadas, y el esternón completamente
negro; en la de América las dos medias lunas están reemplazadas por una
línea media, y el esternón presenta en medio una línea blanca : otra dife-

rencia existe en la vellosidad del abdomen, en la que la especie europea es

casi nula; las patas también muestran una leve diferencia: en la Epeira

de Europa la tibial es negra en sus dos estremidades, con un anillo negro
ácia su mitad, mientras que en la de América el anillo intermedióos muy
corto y se aproxima al genual.

Apesar de estas variaciones no creemos que la Epeira descrita sea una
especie distinta, pues las diferencias dependen de circunstancias locales,

y nosotros mismos hemos hallado en las montañas de la Suiza algunas
variedades muy distintas de la especie francesa, y varias de ellas parecidas

á la de Chile.

Presenta una variedad mas pequeña, hallada en Santiago, cuyas palas
son amarillas, anilladas de moreno rojo, y todas las manchas del abdomen
blancas sobre un fondo moreno.

k> Epeira tiindemn.

E. thorace lato, depresso, fulvo, tribus ¡ineis nigris, longiiudinaliur or-
naiis

; abdomine rufescente, macula dorsali crucígera, alba ; pedíbus flanes-

centibus, nigro annulatis.

E. diadema Walck., Arachn. de France, lám. 10, lig. 5 — Latreille- — Brandt,
ele , etc.— Aranea diadema Auci.

Corselete ancho, amarillo deprimido, dilatado, ácia su mitad y
encojíendose ácia la cabeza

, que es cuadrada : está cubierto de
pelos flavos

, y tiene tres listas longitudinales y morenas , una
media y dos laterales; ojos rojizos, ribeteados de negro; patas

flavas
, anilladas de negro , espinosas y cubiertas de un vello

raro y flavo ; mandíbulas fuertes, verticales y rojizas, terminadas
por un gancho negro ; abdomen ancho, un poco deprimido y
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deformado después de la reproducción, de un amarillo rojizo os-

curo y aterciopelado, con cuatro grandes manchas amarillas, re-

dondeadas, ribeteadas de moreno, dispuestas en cuadrilátero rom-

boide ácia la parte anterior del dorso, y otras varias manchitas

del mismo color , rodeadas de moreno : la parte posterior está

plegada trasversalmente , sin duda á causa de la reproducción

;

el esternón y las hileras son negros ; el gancho del epígino mo-

reno-rojizo, y el vientre moreno por cima del epígino y rojizo por

bajo, con dos lisias longitudinales amarillas , pero poco visibles

y borradas; el labio y las quijadas son de un moreno-rojizo

oscuro, mas claro en la estremidad. — Longitud total , 6 lín. y
media ; el corselete, 2 lín. ; las palas, 8— 6 4

/4
— k */

2
— 6 lín.

Esla especie tiene la mayor analogía con la var. a de Walckenaer, y que

Clerck figuró en la lám. 1, íig. 5 : la línea media y las dos trasversales que

forman la doble cruz no existe, no se perciben ya las manchas de las es-

tremidades, y podría tomarse esta variedad por una especie distinta si su

corselete, perfectamente idéntico al de la especie europea, no viniese á

disipar toda duda. Se halla en Chile, y en Europa, en Francia, Italia,

Alemania, Suiza, Suecia, etc.

5. JEpeirtt cinaberinn. f

(Atlas zoológico— Araneídeas, lám. 5, fig. 9.)

E. thorace lato, deprcsso, nitescente fusco ; pedibus robustis, nigris, rubro

annulatis ; abdomine ovalo, depresso, maculis rubris ornato.

Corselete ancho
,
deprimido , de un moreno-rojo uniforme,

reluciente y poco subido , cubierto de largos pelos blanquizos y

lanosos; los lados de la cabeza
,
por bajo de los ojos laterales,

son amarillos; ojos morenos : los intermedios posteriores un

poco mas unidos que los anteriores, estos algo mas gruesos

que los posteriores, y los laterales conjuntos y muy oblicuos;

los palpos, las mandíbulas y el labio son de color amarillo y

relucientes; patas fuertes, de un moreno oscuro, negruzco, con

el tibial de un bello rojo oscuro, velludas, sobre todo por bajo,

y espinosas desde el genual al tarso ; este y el metatarso están

anillados de rojo sombrío en la base ; abdomen de un amarillo

vivo, sembrado de anchas manchas de un rojo acarminado,

ancho, deprimido, un poco lozanjiforme, y en medio del dorso
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con cuatro gruesos puntos hundidos , y cinco ó seis arrugas

trasversales en su estremidad posterior ; vientre amarillo , ba-

ñado de moreno : en medio tiene entre el epígino y las hileras

una grande mancha cuadrada, formada por cuatro líneas longi-

tudinales y paralelas, dispuestas por pares reunidos en su estre-

midad : dichas líneas son de un amarillo vivo, y el fondo donde

están dibujadas es moreno : el gancho del epígino es largo, muy
encorvado y negro, lo mismo que las hileras ; esternón pequeño

y de un moreno negruzco , con grandes jibosidades en la base

de las patas; todos los pelos que cubren á estas últimas y al

cuerpo son de un blanco plateado. — Longitud tolal , 6 iín. y
media; el corselete, 2 lín. ; las patas, 7 '/

2
— 6 Vj r— 4 */» ~"

7 */
4
líneas.

Esta magníflca especie, que representamos según el dibujo que hicimos

en Chile, es sobre todo notable por las patas del cuarto par, que son mas
largas que las del segundo y casi iguales á las del primero: su abdomen
losanjiforme, cuyos ángulos laterales deben á cierta época de su vida te-

ner tubérculos, la separarían aun de esta sección; pero la ausencia actual

de dichos tubérculos no nos permite el hacerla entrar en otra, pues la

duda en la existencia temporal de los tubérculos queda permanente. Es
muy común en los jardines y campos de las provincias centrales, Santiago,

Aconcagua, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 9.— Animal un poco aumentado. —a Tamaño natural —b Los ojos.

6. Epeira Mongipes. f

E. (hornee rubro; oculis prominulis, nigris; pedibus elongaiis, flavesceníc-

fusco annulatis; abdomine clongalo, gibbosn, flavo.

Corselete rojo; cabeza muy marcada por dos anchos y profun-

dos surcos oblicuos, formando una V; ojos morenos : los latera-

les anteriores saledizos, luberculados y mas grandes que los

posteriores; patas y palpos de un flavo amarillento, cubiertos

de pelos flavos, lo mismo que el corselete; las patas son largas,

linas y eslán levemente anilladas de moreno; mandíbulas more-

nas, muy convexas y un poco diverjentes; abdomen prolon-

gado, terminado en punta aguda, convexo por cima y de un

inoreno-fuüginoso oscuro ; una línea en forma de hoja
,
apenas
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aparente, ocupa y cubre toda la superficie del dorso, en cuya

mitad hay una mancha mas sombría
,
que despide por los la-

dos rasgos oblicuos y negros, imitando las nerviosidades de la

hoja; vientre negruzco, con una grande mancha en cuadrilátero

prolongado en su medio; no tiene ganchos en el epígino; hileras

rojas ; esternón amarillento , ribeteado de moreno ; quijadas

amarillas; labio moreno, mas pálido en la estremidad. — Longi-

tud total, h lín. y media ; el corselete, 1 lín. y media; las patas,

9 Vj — 6 Vj — 4 — 5 r
/2 líneas.

Esta especie se encuentra en Valdivia, y presenta una variedad de edad,

mas pequeña, con la hoja del abdomen amarilla, precedida por un rasgo

longitudinal del mismo color y que forma la cola; el corselete es ama-

rillo, y la cabeza morena.

Existe aun otra variedad, también mas pequeña, con el corselete mo-

reno, las patas anilladas de moreno, y la línea del abdomen bien distinta

y de un amarillo bastante vivo, bañado de moreno: tiene dos grandes

manchas morenas en la base del abdomen, rodeadas de amarillo, separa-

das por la línea media, la cual forma la cola de la fécula.

He aquí la descripción de un individuo que creemos es el macho de esta

especie

:

Corselete de un moreno rojizo, mas oscuro ácia la cabeza ; ojos como

los de la hembra; mandíbulas fuertes, convexas, un poco dirijidas ácia

delante, diverjentes, y terminadas por un fuerte gancho negro; patas lar-

gas, finas, velludas, erizadas de largos pelos amarillos, lo mismo que ellas,

y levemente anilladas de moreno rojo ; abdomen angosto, prolongado, ama-

rillo por cima, con líneas morenas y oblicuas á los lados, y una ancha y

larga mancha morena en medio, despidiendo á los lados varios trazitos

negros ; vientre negruzco, con una mancha amarilla y cuadrada ; esternón

amarillento, maculado de moreno
;
quijadas largas, dilatadas en su estre-

midad, muy diverjentes y de un moreno amarillento, lo mismo que el labio.

— Longitud total, 5 lín. y media; el corselete, 1 lín. y media; las patas,

12—8—4— 6 lín.

Se halla en las mismas localidades que la especie, y solo es notable por

la longitud de las patas del primer par, que son el doble mas largas que

las del cuarto ; además tiene tanta afinidad con ella, sobre todo por las

mandíbulas, los ojos y la mancha ventral, que no dudamos sea el macho.
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7. Epeira flavipes* f

E. thorace fusco, pilis ciñereis vestito; oculis nigris; pedibus elongalis,

rufescentibus ; abdomine oblongo, gibbosissimo, flavo, linea dorsali lata,

fulva.

Corselete de un moreno amarillento, llano, con algunos pelos

muy cortos y amarillos
;
ojos negros : los laterales de igual gro-

sor
; patas largas , finas , de un flavo oscuro , erizadas de pelos

flavos y levemente bañadas de moreno en las articulaciones

;

abdomen oblongo, muy convexo, amarillo, con una ancha lista

en medio del dorso, morena y ondeada de amarillo pálido, que
no se estiende hasta el borde anterior; vientre sombrío, con
dos listas longitudinales amarillas. — Longitud total , 3 lín. ; el

corselete, algo mas de 1 lín. ; las patas, 7 — 5— 5 */2
— 4 7«

líneas.

Esta especie tiene muchas relaciones con la precedente por la longitud
relativa de las patas y por sus mandíbulas, también convexas, cuneiformes

y levemente divcrjentes
;
pero difiere por su tamaño y el color de las man-

chas del abdomen, el cual es aun mas oblongo y mas elipsoide. Habita en
la provincia de Valdivia.

8. Epeira trunsversatis, f

E. exigua, gibbosa; thorace, palpis, mandibulis, maxillis, pedibus sterno-
qne flavis ; abdomine crasso, trianguliformi, flavo, pilis ciñereis vestito, supra
transverse carinato.

Cuerpo pequeño é hinchado ; el corselete, las patas, los palpos

y las mandíbulas de un moreno -amarillento claro : las mandí-
bulas son verticales y muy convexas en la base; ojos negros;
abdomen grueso, convexo, trianguliforme, de un pardo-amari-
llento sucio y punteado de moreno, con una ancha mancha tras-
versal sobre su parte anterior; los lados laterales son angulares
en su estremidad anterior, y el espacio comprendido entre los

dos ángulos está levantado en quilla trasversal : además el ab-
domen se halla erizado de pelos cortos y pardos

; vientre
negruzco, con dos manchas longitudinales, pálidas y poco apa-
rentes; el esternón, el labio y las quijadas son del mismo color
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que las patas. — Longitud total , 2 Un. ; el corselete , cerca

de 1 línea.

El macho de esta especie es mas pequeño que la hembra , con el corse-

lete mas largo que el abdomen, el cual es muy chico, blanco y deprimido
;

las patas y los palpos son amarillos, y el vientre negro, ribeteado de blanco.

Se encuentra con la precedente.

9. Epeira cruciatn. f

E. iknrace pedibmqne fulvcscenlibus ; abdomine ovalo, depresso, subnigro,

maculi dorsoli cruciata, olba.

Corselete y patas de un moreno oscuro , mas rojizo en estas

últimas ; abdomen aovado , ancho , corto , un poco deprimido
,

de un moreno-verdoso sombrío, irregular ó variado, con una

lista blanca y fostoneada sobre sus lados laterales, y una grande

cruz de un blanco amarillento en el dorso ; vientre negruzco ;

esternón rojo. — Longitud total, 2 líneas.

Esta especie se halla en la República

.

SECCION III.

Abdomen convexo, oval-losanjiforme, angular en sus dos estremidades,

con un tuberculito cónico sobre cada lado lateral, y otros cuatro dis-

puestos en cuadrilátero en su estremidad posterior. Hileras gruesas y

fuertes. Un largo gancho en el epígino. Quijadas anchas , redondeadas

y derechas. Labio mas ancho que alto. Las patas del cuarto par tanto ó

mas largas que las del segundo.

10. Epeira flnviventris. -j*

E. thorace el mandibulis niyrescenlibus, lúteo maculatis ; pedibus fulvis,

nigro annulalis; abdomine ¡lavo, pUis flavescentibus vesiilo.

Corselete moreno, con una manchita amarilla sobre el lado

de la cabeza
;
patas morenas , anilladas de negro ;

palpos ama-

rillos ; ojos negros ; mandíbulas morenas, muy convexas y relu-

cientes, con una mancha sobre el dorso, cerca de la base, de un

amarillo vivo y punteada de moreno ; el corselete, las patas, las

mandíbulas y el abdomen están cubiertos de largos pelos flavos;
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abdomen de un amarillo sucio, bañado de pardo, y sobre el

dorso con seis puntos hundidos
, dispuestos en dos líneas para-

lelas y longitudinales; cuatro listas amarillas, paralelas y longi-

tudinales, sobre un fondo moreno, ocupan la mitad del vientre,

que es amarillo, como por encima. — Longitud total
, k Hn. y

media ; el corselete, 1 lín. y media ; las patas, 7 l
/s
— 6 72

— h */
2— 6 t

/i líneas.

Los tubérculos de esta especie son poco sensibles, aunque aparentes;
la mancha amarilla del lado de la cabeza la aproxima á las E. flavipes

y cinaberinn de la precedente división
, y nuestra creencia eu que la

ausencia de tubérculos abdominales en esta última especie es solo acci-
dental, se funda en que la longitud relativa de las patas es perfectamente
idéntica á la de las Espéiras de esta tercera sección; por lo demás, la po-
sición en una ú otra sección es poca cosa, puesto que nuestra intención
al establecerlas lia sido con el solo objeto de facilitar el estudio de las
especies cuyos carácteres son casi comunes y abreviar el tiempo, evitando
la repetición de las descripciones; por otra parte, en ningún caso los tu-
bérculos de las Areneidas que no tienen un dermo sólido ó coriáceo, pue-
den servir de carácteres muy ciertos, pues á lo menos en las hembras
los tubérculos desaparecen frecuentemente con la edad y durante la época
en que llevan los huevos, lo cual se nota principalmente en la E. diadema,
de la que se han formado varias especies diferentes á causa de la ausencia
ó la presencia de tubérculos.

11. Epeira quttrtripunvtata. f

E.thorace rubro, pilis longis, fulvis vestiio; pedibus robusiis, rufescenie
nigro annulalis; abdomine lato, depresso, fusco, supra quadripunctat».

Corselete rojo, cubierto de algunos largos pelos flavos; palas
rojizas, fuertes, un poco velludas y anilladas de negro en las

articulaciones; ojos negros : los intermedios posteriores un poco
mas juntos que los anteriores; mandíbulas amarillas; abdomen
ancho, deprimido, de un amarillo - rojizo oscuro y uniforme,
con los lados ó mas bien la circunferencia cubierta de líneas

linas, irregulares, trasversales, y de un rojo de ladrillo oscuro,
cruzándose muchas de ellas ; cuatro gruesos puntos hundidos

y morenos, dispuestos en cuadrilátero, se hallan en medio del
dorso

;
abdomen con un tubérculo en medio de su borde ante-

rior : los tubérculos laterales son bastante saledizos
, y los
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cuatro posteriores muy pequeños y poco salientes ; esternón

moreno; el labio y las quijadas son rojos; vientre como por

encima del abdomen, con cuatro líneas longitudinales, paralelas

y amarillas ; hileras negras.— Longitud total, 6 lín. ; el corselete,

2 lín. y media ; las patas, 8 — 7 */
2
— 5 — 7 */

2
líneas.

Esta Epéira se halla con la precedente, y difiere principalmente de ella

por la falta de manchas amarillas en las mandíbulas.

12. Epeira, oblitérala, f

E. ihorace rubro, luleo litnbato, pi'lis fulvis vestito ; ábdomine crasso, gib-

bosissimo, futió, supra quadripunctalo; pcd'bus fulois, villosis, spinosis,

niyro annulalis.

Hembra: corselete de un moreno rojizo, ribeteado de amarillo

y cubierto de largos pelos flavos; patas de un flavo rojizo,

anilladas de negro, velludas y espinosas; mandíbulas amarillas

sobre el dorso
,
rojas en los lados y en la estremidad , y termi-

nadas por un fuerte gancho negro ; abdomen muy grueso

,

convexo, de un amarillo sombrío, bañado de moreno y radioso

;

cuatro gruesos punios hundidos y morenos en medio de una

ancha mancha longitudinal, festoneada sobre sus bordes y poco

aparente, aunque levemente mas oscura; cuatro líneas longitu-

dinales y paralelas, colocadas sobre una ancha mancha morena

y cuadrada, ocupan la mitad del vientre; hileras negras, rodea-

das de manchilas amarillas ; esternón negro. — Longitud total,

3 lín. y media; el corsé' ete , 2 lín. ; las patas, 6 — 5 — 3 3

/4

— k
s

/ 4
líneas. — Macho adulto: angosto y prolongado; corse-

lete ancho, convexo y redondeado en sus lados laterales , de un

moreno-rojizo oscuro y bañado de amarillo ácia la cabeza
,
que

está cubierta por varios pelos largos y pardos; ojos negros y

prominentes; dijital muy grueso, muy complicado, dirijiéndose

lateralmente en ángulo recto , y terminado por un conyuntor

prolongado, duro y ramoso, como los cuernos de un ciervo;

labio triangular; quijadas muy diverjentes y redondeadas en

su estremidad ; esternón negro , cubierto de gruesos pelos

ásperos y pardos
;

patas largas y fuertes , sobre todo las de

los dos pares anteriores, morenas y anilladas de amarillo

;
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abdomen pequeño, angosto y prolongado, con los tubérculos
muy agudos : su color es de un moreno sombrío , casi negro, y
está manchado de blanco amarillento ; los alrededores de la cara
dorsal se hallan determinados por una línea quebrada ó en zig-
zag y del mismo color.

Esta especie se halla en Valdivia, y presenta las siguientes variedades :

a— Cuerpo mas pequeño; patas proporcionalmente mas largas, de un
amarillo oscuro y anilladas denegro subido; abdomen anguloso, depri-
mido, con una línea media, y sobre los lados varias manchas de un ama-
rillo pálido; vientre negro, ribeteado de amarillo, con cuatro líneas del
mismo color.

(3— Patas comparativamente mas cortas y mas delgadas, de un moreno
sombrío y sin anillos aparentes

; mandíbulas solo amarillas en la base.

Y — ivo ndulia
: corselete y patas rojas, sin manchas ni anillos ; las patas

son largas y fuertes; mandíbulas amarillas en toda su longitud; abdomen
de un amarillo pálido, con los tubérculos muy pronunciados, y los cuatro
posteriores saledizos y rojizos; esternón negro.

e— Adulta: corselete de un moreno negruzco oscuro; patas rojas, muy
anilladas de negro; mandíbulas amarillas en toda su longitud; abdomen
grueso, convexo, con tubérculos muy pronunciados, de un moreno-
negruzco uniforme y reflejado, sin apariencia alguna de manchas ; vientre
negro, con cuatro líneas amarillas, casi borradas, y el epígino rodeado
de manchas amarillas.

í— Corselete y patas como la variedad precedente; abdomen de un
bello moreno rojo, bañado de amarillo y aterciopelado; la mancha dorsal
no tiene lista media, es de un rojo mas oscuro, correctamente dibujada,

y sus festones están ribeteados de amarillo claro.

t] — Corselete de un moreno amarillento, mas oscuro en los bordes;
patas amarillentas, punteadas y anilladas de moreno, y muy vellosas, lo

mismo que el corselete ; abdomen de un moreno- amarillento flavo, mas
claro por delante, erizado de largos pelos flavos, con la mancha dorsal
muy visible y ribeteada de amarillo.

9— Muy pequeña, con el abdómen amarillo, maculado del mismo color

mas claro en los lados, y la mancha dorsal morena y bien dibujada.

i — Abdómen de un moreno-rojizo oscuro, maculado de amarillo en los

lados laterales, con una línea media y longitudinal, y los bordes de la

mancha de un amarillo vivo.

Todas estas variedades y algunas otras que dejamos sin nombrar, indi-
cando solo las principales, prueban que esta especie abunda mucho en

Zoología. III. 32
'
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Chile y probablemente en otros puntos deAmérica. También poseemos u ñas

cuantas variedades del macho, pero ninguna es adulta : comunmente sus

tubérculos son muy saledizos ; el dorso del abdomen está deprimido ácia

su mitad, y la parte posterior levantada, lo que hace parecer aun mayor

la salida de los tubérculos posteriores.

La especie de Europa con quien tiene mas añnidad es la E. ahina,

cuya mancha dorsal es casi lo mismo
;
pero difiere completam ente por la

forma del abdómen y los tubérculos que lleva.

13. Epeira affinis. -f

E. thorace fusco, pilis albescentibus vestito ; pedibus flavis, villosis, fusco

annulalis; ábdomine fulvo nigroque variegato, pilis flavescenlibus veslito,

fulvo bimaculato.

Especie muy parecida á la precedente, pero mas pequeña ;

corselete negruzco, cubierto en la cabeza de largos pelos par-

dos; patas flavas, anilladas de moreno claro y llenas de pelos

pardos ; abdómen con tubérculos saledizos y angulosos, mez-

clado de moreno, de negro y de amarillo, y sembrado de pelos

de un flavo blanquizo : dos manchas redondas, de un bello mo-

reno aterciopelado, rodeadas de amarillo y dispuestas trasver-

salmente, ocupan el espacio comprendido entre los dos tubér-

culos anteriores ; dos líneas blanquizas, quebradas ó en sigzag,

ribeteadas de negro interiormente y que bajan del tubérculo

anterior al posterior, limitan lateralmente una ancha mancha

en cuadrilátero prolongado, de un moreno menos oscuro que

el de las dos manchitas redondas, cubriendo toda la superficie

del abdómen comprendida entre los cuatro tubérculos : dicha

mancha está en medio variada de amarillo : los lados del abdó-

men se hallan punteados de negro sobre un fondo rojizo, y cada

uno tiene una línea compuesta de cuatro gruesos puntos de un

blanco-amarillento vivo y dispuestos longitudinalmente ; vientre

como en la anterior Epéira ; mandíbulas rojizas ; esternón mo-
reno.— Longitud total 3 3 lín.; el corselete, 1 lín.; las patas, 3 x

¡1

— 3 — 2— 3 7 4
lín.

Esta graciosa especie se parece mucho á la precedente
;
pero es mas

pequeña, y su abdómen está mejor dibujado, teniendo además las dos

manchas morenas que hemos indicado. Habita en Valdivia.
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14. Epeira mevia. f

E. thorace rubro, pilis ciñereis vcstito ; pedibus rufescentibus, nigro an-
nulatis; abdomine Jlaoo, macula dorsali rhomboidali nigra.

Macho
:
misma forma que las dos precedentes especies ; cor-

selete de un moreno rojo, mas oscuro en los lados y amarillo
sobre la cabeza

; patas rojizas, anilladas de negro y cubiertas
de pelos blanquizos, lo mismo que el corselete; abdomen ama-
rillo, con una grande mancha á modo de losanje longitudinal,
situada entre los dos tubérculos anteriores, y de un moreno
subido, rojizo y aterciopelado : dicha mancha está ribeteada de
amarillo vivo y precede á una ancha lista rojiza y festoneada,
estendida, como en la anterior especie, hasta la estremidad de
los tubérculos posteriores, y también rodeada de amarillo ; los
lados del vientre son anaranjados y su mitad negra, con cuatro
líneas longitudinales y blancas; hileras de un moreno oscuro.—
Longitud total, 3 lín. y media ; el corselete, algo mas de 1 lín •

las patas, k — 3 */
a
— 2 </

2
— 3 */, líneas.

Esta especie se halla con la anterior, y hasta ahora no conocemos la
hembra.

15. Epeira ftorsatis, f

E. thorace subnigro, pilis ciñereis vestito; capite lúteo; pedibus flawscente-
rubro tinctis; abdomine albo, lúteo limbato.

Corselete de un moreno negruzco ; cabeza amarilla, cubierta
de largos pelos pardos

;
palpos y patas de un moreno - amarill-

ento claro, y estas últimas levemente anilladas de moreno
rojizo

; abdomen de un moreno amarillento
, bañado de rojo y

aterciopelado sobre los lados ; una ancha lista longitudi-
nal, de un blanco amarillento, existe en medio del dorso, cor-
tada en toda su longitud por una línea mas blanca

, y otra lista

ondeada, amarillenta, amplamente ribeteada de moreno atercio-
pelado en el lado interno , va desde cada tubérculo anterior al
posterior que le corresponde, y todos ellos son morenos; vientre
negro, ribeteado de amarillo, con las líneas de las especies
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precedentes, que pertenecen á todas las de la sección; esternón

negro, cubierto de pelos pardos. — Las mismas dimensiones

que la anterior Epeira.

Se encuentra con la precedente.

SECCION IV.

Abdomen en triángulo equilateral, deprimido y no inclinado, con las hi-

leras en laestremidad y no por bajo. Corselete ancho, cuadrado, casi

tan largo como el abdomen, muy anguloso en los lados laterales de la

cabeza, cuyas estremidades son agudas y están dirijidas lateralmente,

á causa de ser la línea que pasa de uno á otro de eslos ángulos mas

larga que el diámetro trasversal del corselete, tomado en medio. Ojo»

intermedios posteriores un poco mas apartados y mas gruesos que los

anteriores, y todos cuatro formando un cuadro unido; los laterales están

apartados de. los intermedios, conjuntos, tuberculados, y los posterio-

res también mas gruesos que los anteriores. La venda prominente

hace que las mandíbulas se hallen tendidas sobre la boca ó inclinadas

ácia bajo : son cortas, anchas y poco convexas. Quijadas inclinadas

sobre el labio, el cual es mas ancho que alto. Patas cortas, robustas y

poco ó nada espinosas : las del primer par son las mas largas, luego

las del segundo, y las del tercero las mas cortas — Estas Araneidas

son notables por su grande analogía con los Arquis de la primera sec-

ción : el abdomen es lo mismo, el corselete se diferencia muy poco,

la disposición de los ojos es igual, y las patas tienen la misma longitud

relativa ;
pero en estas Epeiras son proporcionalmente mas cortas, mas

robustas, les faltan las espinas que rodean las patas anteriores de los

Arquis y no están articuladas para estenderse lateralmente ;
el abdómen

es también mas grueso y con corta diferencia tan ancho como largo.

16. Epeira rectángula. -J-

E. thorace elongaio, rubro ;
pedibus luieis; abdomine lalo, trianguliformi,

tuteo-cinéreo, quadripunctato, punctis rubris, linea rubrosa in dorso.

Corselete rojo, reluciente, glabro, en cuadrilátero prolongado

y convexo; eje visual de los ojos laterales dirijido lateralmente

;

patas de un amarillo flavo, erizadas de varios pelos amarillos y

muy cortos ; abdómen ancho, con los ángulos agudos y los lados

laterales rectos, el anterior un poco redondeado y sirjuado: es

de un pardo-amarillento pálido, con una línea media y negra, y

cuatro puntos hundidos y rojizos ; vientre amarillo, con una
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ancha mancha negra y trianguliforme en medio; el esternón,

las ancas y el labio son rojos, y las quijadas amarillas.— Lon-
gitud total , 2 lín.; el corselete, mas de media lín. ; anchura del

abdómen, un poco mas de 1 lín.

Esta especie se halla también en Valdivia : ofrece una variedad con la

línea media del abdómen reemplazada por una ancha lista, y otra con el

abdómen de un amarillo mas oscuro y sin línea media.

17. Epeira lúnula» f

(Atlas zoológico.— Araneídeas, lám. 5, fig. 10.)

E. (horace rubro; pedibus rufescendbus; abdomine crasso, lunuliformi,
luteo-cinereo, quadripunatato.

Corselete moreno-rojo oscuro y reluciente, sin pelos, cuadrado

y ancho acia la cabeza, cuyos ángulos están en salida lateral y
aguda ; patas y palpos rojizos, lo mismo que el esternón, el

labio y las quijadas ¡ las mandíbulas son como el corselete ; ab-
dómen grueso, ancho y en triángulo lunuliforme, es decir, que
los lados laterales están un poco redondeados y el borde ante-

rior profundamente ahuecado, lo que hace que sus ángulos la-

terales, que son menos agudos que en la especie precedente, se
hallen dirijidos ácia delante ; por cima es de un pardo-amari-
llento pálido, con cuatro puntos hundidos y morenos, y por
bajo también pardo, con una mancha negra en la base ; hileras

rojas, — Longitud total, 1 lín. y media; el corselete, media lín.;

anchura del abdómen, 1 lín. y media.

Se encuentra con la anterior.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 10. — Animal aumentado.— a Tamaño natural b Disposición de
los ojos. — c La boca-

18. Epeira iitiputana, f

E. exigua; thorace latissimo, gibbpso, rufescente; pedibus luteis, rubro
annulatis; abdomine violáceo, cordiformi, albo nigroque macúlalo.

Corselete muy ancho, convexo , mas largo que el abdómen y
muy dilatado ácia la cabeza : el espacio comprendido entre los
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ojos laterales es casi tan largo como el diámetro longitudinal

;

los ángulos que sostienen estos ojos forman salidas muy pronun-

ciadas y levemente encorvadas ácia atrás; el corselete es de un

moreno-rojo oscuro y reluciente, maculado de amarillo en la

venda; mandíbulas rojas , maculadas de amarillo en el lado in-

terno; patas amarillas, anilladas de rojo; abdomen cordiforme,

un poco mas ancho que largo , con los ángulos laterales redon-

deados, negruzco por delante , y con una ancha lista trasversal

y blanca, cuyos bordes están manchados de violeta : dicha lista

está seguida por otra mas angosta y de un negro violáceo : el

resto del abdomen es de un pardo pálido, bañado de violeta,

dominando este último color ácia el ano ; vientre de un amarillo-

violáceo sucio, con una grande mancha triangular y negra sobre

su mitad ; esternón de un amarillo pálido, lo mismo que las qui-

jadas. —- Longitud total, 1 lín. y media; el corselete, cerca

de 1 lín. , lo mismo que la anchura del abdomen.

El macho de esta especie es mas pequeño que la hembra, y presenta

algunas variedades por el color del abdomen ; su corselete y las mandí-

bulas sonde un rojo oscuro y sin manchas; las palas como la hembra;

el esternón mas sombrío y con frecuencia del mismo color que las ancas,

las cuales son rojizas; abdomen blanco por cima y maculado de violeta

oscuro en los lados, ó violeta claro, bañado de amarillo y punteado de

violeta oscuro, ó también negro, con una línea amarilla y cubierto de

puntos juntos y de este último color ; el vientre es siempre negro, ampia-

mente ribeteado de amarillo en los lados laterales. Habita en Santiago.

SECCION V.

Abdomen inclinado, triangular y muy jiboso: en los ángulos laterales

tiene una grande prominencia cónica, con frecuencia redondeada en

la punta, y carece de prominencias en la estremidad posterior. Corselete

con la cabeza encojida y cuadrada. Mandíbulas verticales, muy con-

vexas en su inserción. Patas de mediana longitud, fuertes y poco ó

nada espinosas : las del primer par son las mayores, después las del

segundo, y las del tercero las menores. — Existe la mayor analogía

entre las especies de esta sección y las de la segunda, pues la única

diferencia está en los tubérculos de los ángulos laterales, la cual de-

saparece frecuentemente cuando la hembra está preñada : no las hemos

reunido para evitar la repetición de: dos tubérculos sobre el abdómen;

además, ya dejamos dicho que todas estas secciones son arbitrarias, y

que solo las hemos establecido para facilitar el estudio.
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19. Epeira cMymene. f

E. ihorace rubescente, aniice lúteo, pilis flavescentibus vestílo; pedibus man-
dibulis palpisque nigris; abdotnine tjibbosissimo, lúteo, rufo limbato.

Corselete dilatado posteriormente , redondeado sobre sus

lados, los cuales son de un moreno rojizo ; la cabeza y la mitad

del dorso son amarillos y están cubiertos de pelos flavos
;
patas

y palpos de un moreno oscuro y uniforme, lo mismo que las

mandíbulas; abdomen ancho, corto, muy grueso y muy convexo,

con tubérculos gruesos, redondeados y cónicos, y por cima una

ancha mancha amarilla, en forma de escudo, festoneada en los

bordes y estendida desde la estremidad de los tubérculos hasta

el ano : la mitad de su borde anterior se prolonga en punta entre

los dos tubérculos : todo el alrededor de dicha mancha es de un

moreno-rojo brillante y aterciopelado; desde la mitad de la

mancha amarilla hasta el ano se estiende otra ancha y en cua-

drilátero prolongado , de un moreno aterciopelado y menos
oscuro ; vientre moreno y sin manchas ; el broche del epígino

es amarillo, y las hileras negruzcas. — Longitud total, 2 lín. y
media; el corselete, cerca de 1 lín. ; anchura del abdomen, 1 lín.

y media.

Se halla en varios puntos de la República.

20. Epeira thatia* f

E. thorace rubro, antice lúteo, pilis flavis ves tito; pedibus, mandibulis

palpisque rubris; abdotnine rubro, tener e, supr a lateribus fulvesccnte ; ma-

cula dorsali oblonga, lútea.

Misma forma que la especie precedente ; corselete rojo, con

la cabeza amarilla ; las patas, los palpos y las mandíbulas son

de color rojizo ; abdomen con una mancha á modo de escudo

heráldico y festoneado, como en la anterior Epéira, pero de un

bello rojo de laca deslucido y punteado de moreno ; sobre la

estremidad de cada dentelladura lateral se halla un pequeñito

rasgo de un blanco vivo ; los lados laterales y los anteriores del

abdómen son de un precioso rojo aterciopelado y oscuro ; sobre
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el lado anterior y á igual distancia de ambos tubérculos hay una

ancha mancha oval, de un amarillo vivo, mas pálido y aun

blanco sobre los bordes, y cuya estremidad anterior toca al

filete vertebral que une el corselete al abdomen ; vientre moreno,

ribeteado de amarillo oscuro; ancas amarillas.— Longitud to-

tal, 2 lín.; el corselete, cerca de 1 lín.

Esta bonita especie babita con la anterior y se parece mucho á ella

por su forma y la de la mancha dorsal, distinguiéndose solo por sus co-

lores y la presencia de manchas en el vientre : acaso es una variedad.

21. M?¡teira niárala, f

E. thorace fulvo-nitido; pedibus albescente, flavo linciis et nigro annulatis;

abdomine globuloso, nigro, supra infraque albo macúlalo.

Corselete de un moreno lívido, sin manchas, reluciente y

glabro
;
patas blancas, bañadas de amarillo lívido y anilladas de

un negro subido ; labio y quijadas de color blanco ; abdomen

globoso, con tubérculos poco saledizos y poco visibles, negro y

punteado de amarillo pálido, cuyos puntos son mas intensos en

los lados, donde se resumen en manchas mas ó menos grandes.

— Longitud total, algo mas de 1 lín.

No conocemos la hembra de esta pequeña especie. Habita en Chile.

22. Epeira inflaia. f

E. Ihorace fusco, vittis luteis in medio longitudinaliler ornato; pedibus

palpisque flavescentibus; abdomine lúteo, supra infraque nigro macúlalo.

Corselete muy pequeño, de un moreno rojizo, con una mancha
amarilla en medio, imitando una grande j\[ vuelta ácia bajo

;

patas amarillas : las de los dos pares anteriores tienen un

ancho anillo negro en los muslos
;
palpos amarillos ; abdomen

globoso, tan ancho como largo, pero cuya mayor anchura está

en medio de su longitud, y no como en las especies preceden-

tes, que se halla en su parte anterior : sus tubérculos son poco

saledizos, y es de un pajizo pálido, reticulado y maculado*de

negro; vientre amarillo, con una ancha lista longitudinal y
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negra en medio. — Longitud total, 1 lín. y media; el corselete,

media línea ; las patas, 2 72
— 2 */,— 1 '/

2
— 1

3

/4 lín.

Esta especie se halla en Valdivia, y ofrece una variedad mas pequeña
con el corselete casi negro, pero siempre presentando la figura amarilla

en medio
; patas mas rojizas, y los muslos de las de los pares anteriores

bañados de rojo mas oscuro; abdomen de un amarillo verdoso sombrío,
muy punteado y maculado de negro; el vientre es como el de la especie,

pero de un amarillo mas oscuro.

23. Epeira erudita, f

E. omnino subrufescens ; abdomine macula denlktilala, lútea, ornato.

Color general moreno rojo, mas oscuro en el corselete, y ba-

ñado de amarillo en el abdomen ; este tiene tubérculos laterales,

saledizos y cilindriformes ; dos listas de un amarillo vivo, den-
telladas en ambos lados y reunidas ácia el ano, formando así

una V, se estiende desde el ano hasta los tubérculos, que son
amarillos en el lado posterior ; en la base del abdomen hay otra,

también amarilla, cuya forma es la de una a vuelta ; tiene dos
puntos amarillos debajo del vientre. — Longitud total, 1 lín.

y media.

Esta especie se halla en la República.

24. Epeira Hispida, *}-

E. thorace flavo, lateribus fulvescente, pilis longis fulvisque vestito; pedi-
bus flavescente-rubro annulatis; abdomine triangúlalo, hispido, subvirescente,

cum tuberculis lateribus retroflexis.

Corselete pequeño, amarillo por cima y de un moreno oscuro
sobre los Jados, con largos pelos flavos en la cabeza ; patas fla-

va?, anilladas de rojo ; abdomen tan ancho como largo , trian-

guliforme, con el borde anterior redondeado ó arqueado, y
varias prominencias laterales, gruesas, poco elevadas y leve-

mente dirijidas ácia atrás; abdomen de un moreno verdoso
sombrío y uniforme, erizado de pelos flavos y no tendidos sobre

el dermo; dos lúnulas y dos puntos amarillos bajo del vientre.

— Longitud total, 1 lín. y media; el corselete, media línea.

Se encuentra con la anterior.
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25. Epeira vaittiviensis. -j-

E. thorace lúteo, fulvo macúlalo, anlice gibbosissimo ; pedibus rufescente-

nigro annulaUs; abdomine fusco, lateo macúlalo, lateiibus multi spinoao.

Corselete amarillo, con una mancha morena en medio ; cabeza

morena, maculada de amarillo y muy convexa; ojos negros: los

posteriores intermedios son un poco mas gruesos que los ante-

riores, formando con ellos un cuadro perfecto ; mandíbulas ver-

ticales, muy convexas en su inserción, amarillas, y morenas en

su estremidad ; una ancha mancha de este último color cubre

su jibosidad ;
patas de un flavo rojizo, anilladas de negro ; labio

amarillo, lo mismo que las quijadas, pero morenas en la base;

esternón de un amarillo cromático vivo, dentellado de moreno

y con una manchita negra en medio; abdomen aovado, convexo

y terminado por un fuerte tubérculo ; los tubérculos laterales

anteriores son también saledizos y agudos, con la estremidad

blanca ; sobre los lados laterales del abdomen se hallan otros

dos tubérculos equidistantes de los demás y un poco menos

pronunciados, lo que hace siete tubérculos sobre la circunfe-

rencia total del abdomen ; una figura triangular, morena, festo-

neada en los bordes y manchada de amarillo, cubre la superficie

del dorso, comprendida entre los tubérculos anteriores y el

posterior: dicha figura está amplamente ribeteada de amarillo

sobre los lados laterales : este mismo color cubre el lado es-

tenio de los tubérculos anteriores, y el lado interno es moreno

;

en fin, una mancha amarilla, oblonga y ribeteada por un filete

moreno, ocupa la mitad del borde anterior del abdomen, que

está redondeado ó arqueado ; vientre de un moreno sombrío,

con dos lúnulas amarillas. — Longitud total, 2 lín. y media; el

corselete, algo mas de media lín.

Esta preciosa especie se halla en Valdivia, y tiene alguna analogía con la

E. mexicana, descrita por el Sr. Lucas en el Magasin de Zoologie; difiere por

el número de tubérculos, los que en esta última son once, y la nuestra

solo tiene siete.

Esta Epeira se aleja de todas las anteriores por el mayor número de tu-

bérculos y su disposición en los bordes laterales del abdomen
;
pero ha-

llándose sola no podemos establecer otra sección, y la colocamos al fin de

la presente.
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SECCION VI.

Abdomen ancho, deprimido, no inclinado, trianguliforme, con los bordes
laterales cortados ó teniendo dos tubérculos ó prominencias cónicas,

dirijidas lateralmente y no levantadas: una de ellas forma el ángulo
lateral anterior del triángulo, en que el ano es el ángulo posterior, y
la otra está colocada en seguida y por bajo del ángulo anterior, dirijida

del mismo lado. Corselete ancho, cuadrado, dilatado en la cabeza, cuyos
ángulos laterales sostienen á los ojos y están luberculados. Ojos inter-
medios formando un cuadro regular. Mandíbulas cortas

,
convexas,

cuneiformes y verticales. Labio ancho y semicircular. Quijadas corlas,

dilatadas y rodeando un poco el labio. Patas largas: las del primer par
son las mayores.

26. Epeira flavifrons. f

(Atlas zoológico— Aranoídcas, lám. 5, fig. 8.)

E. thorace capileque flavis; pcdibus flavesccntibus, pos/erioribus nhjro un-
nulatis; abdomine lúteo, depreco, triangúlalo, nigro macúlalo.

Corselete ancho, moreno, con la cabeza flava; mandíbulas
rojas; ojos de un moreno rojizo; patas amarillas, con los tarsos

negros: las de los dos pares posteriores están anilladas de ne-
gro ; abdomen ancho, deprimido y amarillo, con una mancha
triangular y negra en la base, y cuatro puntos hundidos y mo-
renos; vientre negruzco en toda su anchura, con dos anchas
listas longitudinales y amarillas, y dos puntas del mismo color

entre las listas. — Longitud total, un poco mas de 2 lín.; el

corselete„cerca de 1 lín.; anchura del abdomen, 1 lín. y media.

Se encuentra en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 8. — Animal aumentado. - a Tamaño natural - b Disposición de los
ojos - c La boca.

27. Epeira atiattrimacutata. f

E. thorace rubro, antice gibbosissimo ; pedibus palpisque luteis
, fusco

annulatis; abdomine lúteo, quadripunctatr-, nigro.

Corselete rojo, con la cabeza amarilla ; mandíbulas rojas

;

patas amarillas, anilladas de moreno, lo mismo que los palpos

;
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el genual de los dos pares anteriores es moreno y sin manchas;

abdomen amarillo, con cuatro manchas negras, dos en la base,

dirijidas ácia atrás, pero oblicuando á derecha é izquierda, y
dos dispuestas trasversalmente por bajo de los tubérculos late-

rales; lados del abdomen negros; vientre de un moreno oscuro,

ribeteado de amarillo lateralmente; esternón de un moreno

acobrado. — Longitud total, 2 lín.; el corselete, poco mas de

media lín.; anchura del abdomen, algo mas de 1 lín.

Esta especie se encuentra en Valdivia, y tiene íntimas relaciones con

la precedente, difiriendo solo por el número de manchas abdominales.

28. Epeira minuta, f

E. exigua; thorace rubro, lúteo maculato; pedibus flavis, posterioribus

rubro annulalis; abdomine luieo, nigro macúlalo; sterno rufescenli.

Corselete rojo, con la cabeza y el dorso amarillos; mandíbu-

las y palpos rojizos; patas amarillas, con el genual de los dos

pares anteriores rojo : las de los dos pares posteriores están

anilladas de rojo ; tarsos morenos ; abdomen amarillo, con dos

manchas negras , oblicuando á derecha é izquierda sobre el

borde anterior, y otras dos trasversales, también negras, cada

una seguida de tres puntos del mismo color, dispuestos longi-

tudinalmente por bajo de la línea fictiva que va de uno á otro

de los tubérculos laterales posteriores : dichas líneas de puntos

se unen al ano y forman con las manchas que las preceden una

especie de V ; vientre moreno, ribeteado lateralmente de ama-

rillo ; las ancas, el labio y las quijadas son de color amarillo

;

esternón de un rojo oscuro. — Longitud total, un poco mas de

1 lín.; el corselete, media lín.

Esta especie se halla con la antecedente, y tiene íntimas relaciones

con ella: su única diferencia es el genual rojo de las patas anteriores y

el número de manchas del abdomen ; por lo demás, estas tres especies

son exactamente de igual forma y con los mismos colores, variando solo

por su distribución y tamaño relativo.

Presenta una variedad de edad con las patas amarillas, 'sin anillos sen-

sibles, y dos puntos blancos bajo del vientre.
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SECCION VII.

Abdomen prolongado, grueso, en triángulo truncado, con la estremidad
posterior bífida y tuberculada. Hileras tentaculiformes colocadas por
bajo y casi en medio del vientre. Corselete ancho, jibado, con dos lar-

gas impresiones traversales en el mayor número de individuos, y los
ángulos laterales de la cabeza tuberculados; esta es ancha, con la venda
casi nula, por hallarse los ojos sobre su borde anterior. Mandíbulas muy
convexas y arqueadas. Patas fuertes. Labio mas ancho que alto, semi-
elipsoíde. Quijadas cortas, dilatadas, con el lado interno ahuecado y
encajando el labio (género Argyopus de Hahn y Koch). — La parte ante-
rior del abdomen de estas Araneidas está dilatada y redondeada, los
lados laterales un poco ahuecados, y la parte posterior prolongada en
cola bífida; lo superior del abdomen se halla frecuentemente levantado
en una especie de quilla, cuya estremidad posterior tiene dos tubér-
culos ; comunmente el abdomen es irregular y presenta depresiones y
jlbosidades como si estuviese deformado por el parto.

29. Epeira carenata, f

E. thorace fulvo , flavo macúlalo; pedíbus fuhis ; abdomine triangúlalo,
antice trúncalo, postice quadrituberculato.

Corselete flavo por cima, de un moreno rojo en los lados y
con una mancha de un amarillo vivo en medio ; mandíbulas
rojizas, cubiertas de pelos flavos ; patas y palpos amarillos, con
la estremidad negra ; abdomen en forma de triángulo truncado,
con la estremidad posterior levantada y bífida, y en su mitad
una quilla longitudinal, aguda, terminada por dos tubérculos

muy alzados : dicha quilla está bifurcada en su estremidad pos-
terior, y en la punta de las dos ramas de la bifurcación se hallan

colocados los tubérculos ; abdomen amarillo, con varias manchas

y cuatro puntos hundidos y morenos ; la mitad del vientre es

morena, y el esternón rojo. — Longitud total, 2 lín. y media; el

corselete, 1 línea.

Esta Araneida se halla en Valdivia, y presenta dos variedades, una con
el abdomen manchado y punteado de negro y las articulaciones de las

patas anilladas de moreno, y la otra tiene el abdomen mas oscuro.
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30. Epeira jmmuttda. j

E.thorace gibboso, fusco, flavo macúlalo, pilis fluvescenlibus veslito; ab-

djmine cinéreo, cordiformi, nigro macúlalo.

Corselete pequeño, convexo por delante, moreno, con una

mancha de amarillo vivo en medio y cubierto, lo mismo que los

palpos, las mandíbulas y las patas, de cortos pelos de un pardo

flavo
;
patas de un flavo oscuro y sin manchas ; abdomen ancho,

grueso, dilatado ácia la mitad, deprimido y arrugado por bajo

y casi cordiforme : su estremidad posterior es mas ancha que en

la especie precedente, algo bifurcada, con los tubérculos poco

saledizos : es de un color blanco sucio, manchado y reticulado

de negro, con una línea longitudinal, negra y rameada en me-

dio ; el vientre es como por cima, con las hileras rojizas y

colocadas en medio, pero mas cerca del borde anterior que de

la estremidad posterior del abdomen. — Longitud total, 2 lín. y

media; el corselete, cerca de 1 lín.

Esta especie está desmejorada por su larga estancia en el aleoliol : pa-

rece debe estar bañada de rosa ó de rojo en medio y en la estremidad

posterior del abdomen. Habita en la República.

31. JEpeira bicauitafn. f

(Atlas zoológico. — Araneídeas, lám. 5, fig. 11.)

E. thorace rubro, lúteo macúlalo ; capite fuloo, pilis ciñereis veslito ; abdo-

mine elongato, flavo, nigro punctato, postice bituberculato.

Cuerpo angosto y prolongado ; corselete de un moreno-rojo

oscuro y reluciente sobre los lados laterales y el posterior, mas

pálido y velludo en la cabeza, con una mancha bífida y de un

amarillo vivo en medio del dorso; mandíbulas de un moreno

sombrío, poco convexas y verticales, cubiertas de pelos pálidos,

como los palpos y las patas; estas son de un flavo sombrío, con

un anillo moreno en los muslos , cerca del genual ; abdomen

prolongado, dilatado y redondeado anteriormente, encojido de

repente cerca de su mitad, y alargado á modo de cola cilindrica,

muy bifurcada en su estremidad : es de un pardo amarillento,
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manchado y punteado de negro y blanco, sin tubérculos en su

estremidad, la que no se levanta como en las especies descritas,

y al contrario se inclina un poco : ácia su parte anterior y en
cada estremidad de su mayor diámetro trasversal se halla un
tuberculito cónico y agudo, moreno en la punta y rodeado de
blanco en la base ; vientre amarillo, con una mancha morena en
medio, y las hileras colocadas como en la precedente Epeira.—
Longitud total, 2 lín. y media; el corselete, media lín.

Esta especie se halla en la República.

Esplicucion de la (amina.

Lam 5, fig. 11
. — Animal aumenlado. a Tamaño natural.

XXXV. OXISOMA. — OXYSOMA. f

(Jeto oculi,parum incequales, in dwibus lineis Iransversalibus
dispositi, margine áulico approximali ; series anterior brevior
recta, posterior longior arcuata.Maxillas oblongos, in labium indi-
nal'03, ápice rolundatce , ad basim palpigerce. Labium elongalum,
anguslatum, ápice truncatum. Pedes robusti, elongali, spiniferi ;

proportione .1—2— 4 — 3. Corpus angustum
, elongalum.

Ocho ojos poco desiguales entre sí, dispuestos en dos
líneas trasversales y cerca del borde anterior de la cabeza,

la primera recta y mas corta que la posterior, compuestas
de cuatro ojos equidistantes, los laterales mas gruesos

que los intermedios : la línea posterior está levemente en-

corvada ácia delante, con los ojos intermedios separados

uno de otro y mas aproximados de los laterales que estos

lo están de los laterales anteriores. Quijadas oblongas,

con los lados casi paralelos , redondeados en la estremi-

dad
, y cuyo ángulo esterno se halla levemente dilatado.

Labio prolongado, angosto, apenas dilatado en su punta,

que está truncada. Patas largas , fuertes y espinosas : las

del primer par son las mayores, las del segundo y del

cuarto casi iguales, y las del tercero las mas cortas.
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Las O.visomas tienen el cuerpo prolongado y linear ; el corselete oblon-

go ú oval ; la cabeza un poco estrecha ó apretada en los lados laterales,

y el esternón es ancho y orbicular. Por su organización bocal se aproxi-

man de las Clubionas ;
pero su labio está mas prolongado , acaso mas

recto y mas redondeado en la estremidad : este ültimo carácter las acer-

caría aun mas á los Esparasos si el labio fuese menos largo, y no

hay duda que la disposición de los ojos es casi idéntica en el Sparassus

señaragúalas; pero aquí quedan todas sus relaciones. Dicha disposición

de los ojos les da también cierta analogía con el género Silvia, que

hemosestablecido con especies traídas de Chile; sin embargo, en las Sil-

vias los ojos forman dos lineas encorvadas ácia atrás, mientras que en las

Oxisomas la anterior es recta y la posterior está encorvada ácia delante

;

además, la organización bocal es completamente diferente. Con las

Tetragnatas es con quienes tienen la mayor semejanza por la longitud

relativa de las patas y la forma prolongada y linear del cuerpo , y como

de una organización casi igual deben resultar las mismas costumbres

y los mismos hábitos , hemos creído oportuno el colocarlas al lado y

antes de alias.

4. Oacyso&na pwnetipes* f

O. omnino subflavescens ; thorace suborbiculato, depresso, fusco macúlalo;

pedibus palpisque nigro puncíulatis; abdotnine fusco macúlalo.

Corselete redondeado, deprimido en medio , un poco levan-

tado ácia la cabeza y en su borde posterior, un poco rugoso , de

un rojo-flavo claro, manchado de moreno ó de negro y cubierto

de pelos cortos y flavos ; cabeza angosta, llana y un poco pro-

longada ; ojos negros ;
palpos amarillos, con varios puntos ne-

gros ; mandíbulas verticales, amarillas y algo diverjentes; patas

fuertes, amarillentas, punteadas de negro, con dos manchas

negras é iguales por cima de la estremidad del muslo, cerca del

genual ; abdomen de un amarillo vivo, manchado de negro en

el adulto, con cuatro puntos negros, apareados, uno en medio

del dorso y otro cerca de su estremidad posterior ; vientre ama-

rillo, como por cima, pero sin manchas; esternón orbicular,

amarillo y convexo. — Longitud total, 3 lín. y media; el cor-

selete, 1 lín.; las patas, 6 — 5 — 3 — h V2
lín -

Habita en la República.
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2. Oapf/soinn pwnctuta. f

( Adas zoológico — Araneideas, lám. 4, fig. 15.)

Ó. nmnino subflavescens ; thorace gibboso, immaculaio ; pedibus palpisque

flavesceniibus ; abdomine reliculato, nigro punctato.

Enteramente amarillenta ; corselete un poco prolongado, no
deprimido en medio, levemente convexo, de un rojo-flavo, sin

manchas, y ribeteado de amarillo ; ojos muy negros
; patas y

palpos amarillos, con finas espinas morenas ; abdomen blan-

quizo por cima y reticulado de flavo, con una línea media de
este último color, pero frecuentemente mas subido : tiene un
punto negro en su base, dos en su mitad y otros dos en la es-

tremidad posterior ; todo lo inferior del cuerpo es flavo.— Lon-
gitud total, 3 lín. y media ; el corselete, cerca de 1 lín.; las pa-
tas, 5 — 4— 2 */

2
— h Hn.

Esta especie presenta algunas variedades, y se distingue difícilmente de
la precedente: su principal diferencia consiste en el corselete, que está
un poco mas prolongado y no tiene depresión en medio. Se halla en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, fig. 13. —Animal aumentado- — a Tamaño natural. - ¿Forma y dispo-
sición de los ojos — c Longitud de las palas.

3. Oaeysatna aurata. |

O. thoruce orbiculato, rufo, depresso,postice gibboso, macula dorsali lútea

;

pedibus palpisque flavescente-rubro tinctis - abdomine lúteo, fusco reticulalo

;

steino oblongo, flavo.

Corselete rojizo, deprimido en medio, convexo en su base,
con el hoyuelo dorsal profundo y surcos radiosos muy marcados

:

tiene una manchita amarilla en el borde anterior del hoyuelo ;

dicho corselete, las patas y los palpos están cubiertos de finos

pelos sedosos y de un rubio muy pálido ; las patas y los palpos
son amarillos, levemente bañados de rojo, con las espinas mo-
renas

; abdomen de un amarillo dorado, reticulado de moreno
claro, con un puntito negro en su base : su estremidad poste-
rior es muy aguda ; vientre bañado de moreno ; esternón ama-

ZoOLOGÍA. III. -f-r
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rillo.— Longitud total, h lín.; el corselete, algo mas de 1 lín.;

las patas, 7— 5 */
2
— 3 %- & lín -

,

Esta preciosa especie se aproxima á la O. punctipes por la forma del

corselete; pero ilinere por la ausencia de manchas abdominales y sus

patas inmaculadas. Se encuentra con la anterior.

U. Oünysnmn iangipes. f

O. thorace fulvo, immaculato ; pedibus palpisque fuloescente-nuiro puncta-

tis; abdomine fulvo-cinereo, supra fulvo variegalo.

Hembra: corselete un poco prolongado, de un moreno-rojizo

sombrío, no deprimido, con el hoyuelo dorsal poco profundo,

angosto, alargado longitudinalmente y cubierto de pelos muy

cortos y rubios; patas y palpos de un moreno-rojizo claro, ape-

nas espinosos y levemente velludos : los pelos son también ru-

bios ; abdomen de un pardo sobrio, bañado de amarillo y reti-

culado de moreno; vientre negruzco; esternón amarillo ó mo-

reno. — Longitud total, h lín. y media; el corselete, algo mas

de una línea ; las patas, 8 % - 6 % -4-6 lín. — Macho:

corselete mas ancho, un poco deprimido, de un moreno - rojizo

oscuro, cubierto de los mismos pelos que la hembra, y con el

hoyuelo dorsal también mas ancho que en esta ;
patas y palpos de

un moreno-rojizo claro y punteados de negro ;
abdomen mas

moreno y mas oscuro, y en medio del dorso con una lista longi-

tudinal, que baja desde su base hasta la mitad de la superficie

dorsal, rodeada de manchas morenas, vagamente dibujadas, y

seguida por cuatro manchas cordiformes y sucesivas, y cuya

punta está dirijida ácia delante : dichas manchas y la lista que

las precede son de un flavo sombrío, y comunmente poco visi-

bles : lo moreno que rodea las manchas cordiformes presta á la

parte posterior del abdomen un aspecto cheurronado; coyuntura

muy voluminosa, aovada, cubierta por una ancha cúpula vellosa,

que tiene en su estremidad dos ó tres espinas muy cortas. —
Longitud total, 3 lín. y media; el corselete, algo mas de una

lín.; las patas, 9 */* - 6 7»— 5 — 6 Va líneas -

Se halla con la precedente especie.
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5. Oacysotna tinenta, f

O. omninosubfulvescens; llwrace fusco macúlalo, vittis nigris medioAon-
qiludinaliter ornato; pedibus palpisqucnigropunctalis; abdomine reticulato,
linea dorsali fusca v?l nigra.

Hembra
: corselete rojizo, deprimido, levemente manchado de

moreno, con una lista longitudinal en medio del dorso, de un
moreno poco aparente; patas y palpos amarillos, con algunas
manchitas negras

; abdomen pardusco, bañado de amarillo y
reticulado de moreno, con una línea longitudinal y morena
sobre el dorso. - Longitud total, 3 lín. ; el corselete, media
lín.

;
las patas, 5 - k •/* - 3 - k V2 Un. - Macho : mas

oscuro que la hembra, con el corselete mas ancho, menos de-
primido, mas angosto acia la cabeza, y las manchas mejor mar-
cadas

;
las patas están mas punteadas, y la línea dorsal del

abdomen es mas negra. — Longitud total, 3 lín. y media -
el

corselete, 1 lín.
; las patas, 8 */

2
— 6 */,— k — 6 4

/a lín.

'

Esta especie se encuentra con la precedente, y tiene la mayor analogíacon la O. punctipes. J *ua*°» ia

En general las Araneidas de este género son tan parecidas que es difícil

t otras

18" 1

'

y GS Pr°bable mUChaS SOl° Sean Edades unas

XXV. TETRAGNATA. — TETHAGKTATHA.

Oculi laterales in tuberculis distinctis impositi, remolí- mediiquadratim dispositi. Maxillm lineares, ápice trúncala, anaulo
externo acato, divergentes. Labium subquadratum

, ápice paulorotundatum. Pedes tenues, elongati, incequales; proportione .1-2— 4— 3.

Tetragnata Latreil.— Walck., etc.

Ocho ojos casi iguales entre sí, y sobre dos líneas tras-
versales

: los intermedios dispuestos en cuadrilátero, y
los laterales apartados y un poco aproximados entre ellos
[Lám. 5, fig. 5 a, y 6 a). Labio ancho, pequeño, corto y
redondeado. Quijadas prolongadas, cilindricas, diverjen-
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tes y dilatadas en su estremidad esterna (Fig. 5 b). Patas

largas, finas y desiguales : las del primer par son las mas

largas, luego las del segundo, y las del tercero las mas

cortas (Fig. 5 d, y 6 c).

Estas Araneidas poseen las mismas costumbres que las Epeiras, y

como ellas son sedentarias y forman una tela con mallas regulares,

compuesta de una espiral cruzada por radios rectos , que salen del

centro , donde ellas se mantienen inmóviles. Se encuentran en toda la

superficie del globo, principalmente en América, pues sobre unas treinta

especies que se conocen solo cuenta la Europa dos ó tres, y el suelo

americano y sus islas mas de las dos terceras partes : be aquí las espe-

cies halladas en Chile.

1. Tetragnatha extensa.

(Atlas zoológico. - Araneídeas, lám. 4, fig. 5.)

T.corpore augusto; mandibulis íongiludinis thoracis, divergentibus; ab-

domine elongato, lineari.

T. extensa Walcken., Tabl.des Aran.- Latreille ttt Cuvier, y Auct— Aranea

extensa Linn., etc.

Corselete de un moreno flavo, deprimido, con un profundo

hoyuelo dorsal y trasverso, y la parle anterior ó la cabeza pro-

longada y un poco convexa; ojos negros y saledizos : los poste-

riores algo mas gruesos que los anteriores ;
palpos largos, afila-

dos y flavos ; mandíbulas muy grandes, dirijidas ácia delante,

gruesas y robustas, mas largas que el corselete, dentelladas en el

lado interno, muy diverjentes, flavas y terminadas por un largo

gancho rojo, acodado cerca de la base, ondeado ácia el medio y

terminado en punta aguda ;
quijadas largas, dilatadas en la

estremidad, angulosas en su punta esterna, redondeadas en la

interna, amarillas y diverjentes ; labio de un moreno negruzco,

bastante grande , ahuecado en medio por un surco trasversal y

profundo, y rodeado en su estremidad por un rodete circular y

rojizo ; esternón de un moreno-amarillento claro ;
patas largas,

afiladas, poco vellosas y flavas : las del tercer par son las mas

cortas; abdomen largo, angosto, linear, de un moreno-ama-

rillento sombrío y cubiertos de pelos flavos y cortos, con una
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figura longitudinal y poco aparente sobre el dorso. — Longitud
total, 3 lín. y media ; el corselete, 1 lín. ; las patas, 8 — 5 8

/4— 2 s

/4
— 5 7, líneas.

Esla especie es mas pequeña que la de Europa, y difiere aun por sus
colores; pero como esta última cambia de dimensión según la edad y la

diversidad de climas, la diferencia de color sola no puede constituir una
especie distinta; por otra parte, presenta exactamente los mismos ca-
rácteres específicos : sus ojos posteriores son igualmente mas gruesos
que los anteriores, y los intermedios anteriores están algo mas junios
que los posteriores

: la única diferencia que se podria oponer á su identi-
dad con la especie europea es que los ganchos de las mandíbulas están
mas repentinamente acodados en la base, mas encorvados en medio, y
los lados laterales del abdomen mas paralelos, por tenerla parte anterior
del abdomen menos dilatada.— El macho es mas pequeño que la hembra
y con los mismos colores; pero su abdomen está mas afilado aun y es mas
angosto que el corselete; sus mandíbulas, un poco mas cortas, aunque
también diverjentes, se terminan en un gancho igual al de la hembra,
pero menos ondeado y redondeado en la base y no acodado repentinamente
como en esta ¡además, tiene las mandíbulas sobre el dorso del primer
artículo, por cima de la inserción del gancho, la espina corta y encorvada
ácia delante que se observa en la especie de Europa y que falta á la

hembra: dicho carácter es un grado de afinidad de mas entre la especie
chilena y la del antiguo continente. Se halla en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, fig. 5. - Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Disposición de
los ojos. — c La boca con sus grandes mandíbulas. — d Longitud de las palas.

2. Teiragnatha Hitvavis. f

T. mandibulis parvis, perpendicular ibus divergentibusque ; ihorace rubro,
depresso, anlice gibboso; abdomine clongalo, virescente ; pedibus tenuissimis,
clongalis, flavescentibus.

Ojos negros y en dos líneas un poco encorvadas ácia atrás :

los dos posteriores son mas gruesos que los anteriores, y los latera-

les están aproximados, pero no conjuntos; corselete de un flavo
rojizo, deprimido en medio, convexo ácia la región de los ojos,
con un hoyuelo dorsal trasversal y profundo

; mandíbulas cortas!
muy convexas, casi verticales, pero diverjentes, y del color del
corselete; patas y palpos largos, finos, amarillos en su mitad
inferior y bañados de moreno en su estremidad

; abdomen pro-
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longado, filiforme, tan ancho como el corselete, de un amarillo-

verdoso bastante reluciente, con una línea rameada y negra»

estendida en medio de toda su longitud : los dos primeros filetes

que despide lateralmente bajan oblicuamente por los lados del

abdomen y se pierden bajo del vientre cerca del ano ; vientre

amarillo, con una ancha lista media y morena; el labio y las

quijadas son de color moreno : el primero corto y redondeado'

y las segundas largas, muy diverjentes, dilatadas en su estre-

midad, pero no agudas en la punta esterna. — Longitud total'

3 lín. y media; el corselete, 1 lín. ; las patas, 7 Va — 5 — 2

— h líneas.

Esta especie se halla en Chile, y ofrece dos variedades : una con el ab-

domen mas sombrío y reticulado de negro, y otra con el dorso cubierto

por una mancha longitudinal, festoneada y poco aparente; el abdomen
es también sombrío, pero los bordes laterales de la mancha son mas
claros que lo demás.

3. Tetragwatha sitttilss.
-J-

(Atlas zoológico. - Araneídeas, lám. 4, Gg. 6.)

T. thorace, palpis, maxillis, mandibulis pedibusque flavescentibus; abdo-

mine angusio, elongalo, cylindrico, fulw-cinereo succincto.

Hembra: ojos en dos líneas levemente encorvadas acia atrás,

pero paralelas ; mandíbulas mas largas que en la especie prece-

dente, gruesas, hinchadas en medio, convexas por cima, muy
diverjentes, dirijidas ácia delante, amarillas, dentelladas en el

lado interno y terminadas por un largo gancho arqueado y rojo;

el corselete, las patas, los palpos y las mandíbulas son de color

amarillo; abdomen largo, afilado, cilindrico, mas angosto que

el corselete, festoneado sobre sus bordes, levemente encorvado

por bajo en forma de segmento de circulo, de un moreno ver-

doso oscuro, con una línea media y negra, y los lados laterales

amarillentos; una ancha lista bajo del vientre, longitudinal y
morena, ribeteada lateralmente de amarillo verdoso. — Longitud

total, 3 lín. y media; el corse!-3te, 1 lín. ; las patas, 7 % — 5

— 2 — h lín. — Macho: misma forma que la hembra, pero con

las mandíbulas terminadas por ganchos mas cortos, y el abdó-
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men no festoneado, aunque también encorvado en segmento de

círculo, amarillo y reticuiado de moreno, con visos blancos; el

vientre es como el de la hembra, pero sus colores son mas vivos

y las líneas que rodean lateralmente la lista media mas doradas.

Esta especie tiene á primera vista mucha semejanza con la precedente,

pero difiere por sus mandíbulas no verticales y los ojos laterales aparta-

dos. Se encuentra en las provincias centrales de la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, flg. 6.— El macho aumentado — a Tamaño natural. — b Disposición de

los ojos.

h. TetragnatHa sternatis. i*

T. thorace flavo macúlalo ; sterno nigro, fulvo macúlalo; abdomine flavo,

minusve dilátalo, nigro reticulato; pedibus fulvis, nigro annulalis.

Ojos negros, en dos líneas encorvadas ácia átras : los inter-

medios posteriores algo mas gruesos que los otros, y los laterales

levemente aproximados uno á otro ; corselete angosto, prolon-

gado, maculado y ribeteado de amarillo; mandíbulas muy cortas,

convexas, verticales y morenas ; patas finas, morenas y anilla-

das de negro en las articulaciones ; abdomen angosto, lineiforme,

levemente dilatado, convexo ácia su mitad, de un amarillo-

dorado mate por cima, reticuiado de negro, con una fina línea

media, longitudinal y rameada sobre el dorso; esternón negro;

vientre de un moreno-negruzco oscuro, con dos líneas longitu-

dinales de un amarillo vivo. — Longitud total, 2 lín. ; el corse-

lete media lin. ; las patas, k
2

/s
— 3 Vs — 1 V2 — 3 V4 lín -

Esta especia se halla en la República, con las variedades siguientes

:

a

—

Macho : abdomen de un negro-violáceo oscuro y cubierto de puntos de

un blanco-amarillento muy reluciente; vientre negro, con dos líneas blan-

cas; esternón negro, rojizo en medio.

$ — Hembra: abdomen por cima y por bajo como en la variedad a, pero

con los puntos blancos mas anchos y menos espaciados sobre los lados

laterales que en el dorso; esternón negro, rojizo en medio, con su alre-

dedor levantado.— Esta variedad se encuentra en Llanquihue.
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5. Tetragnatha Mahialis* i"

T. labro anauslo, rtonyato, antlce aculo: mamUbidis cylindracris, Icnijilu-

dinis thoracis, divcrgrniibus: nbdonvne oblongo, flavo, fusco relíentelo ;
pe

dibus spinosis, elongalis oc tenuissimis.

Ojos sobre dos líneas trasversales y paralelas : los posteriores

algo mas gruesos que los anteriores y equidistantes entre sí

:

los intermedios anteriores menos apartados entre ellos que de

los laterales y mas que los posteriores ;
corselete ancho, depri-

mido y amarillento; mandíbulas largas, cilindricas, dirijidas

ácia delante, menos diverjentes que en la T. extensa, amarillas,

dentelladas en el lado interno, y terminadas por un largo gancho

rojo, muy encorvado y tendido sobre la mandíbula ; patas largas,

finas, amarillas, con espinas morenas insertas sobre un punto

negro ; abdomen mas ancho que el corselete, en oval prolon-

gado, amarillento y reticulado de moreno, con una mancha

oblonga, mas oscura y festoneada en el dorso ; vientre de un

moreno amarillento, con dos líneas longitudinales amarillas ;

labio largo, angosto, dilatado ácia su mitad, después encojido

repentinamente para concluir en una punta larga y aguda, ama-

rillo en su estremidad y moreno en la base; quijadas amarillas,

derechas, prolongadas y poco dilatadas en su estremidad ;
pal-

pos largos, afilados y amarillos. — Longitud total, 3 lín. ;
el

corselete, media lín. ; las patas, 6 — — 1 7*— 3
3

/4 lín.

Esta especie tiene muchas relaciones con la T. extensa, dejando á un

lado el color, que en ella es muy variable; solo difiere por sus mandíbulas

un poco mas cortas y menos diverjentes, aunque dirijidas ácia delante, y

sobre todo por el labio prolongado y apical, carácter que no se halla en

las Tetragnatas conocidas; las quijadas también presentan una diferencia

:

son mas paralelas, y por consiguiente menos diverjentes, y aunque largas

esceden muy poco el labio. La hallamos en Santiago.

XXVI. MNIPIA. — HNYPHIA.

Ocio oculi,parum ina-quales, in duabus /¡neis transversalibus po

siti; laterales contigüi; intermedii subquadralim dhpoáti. Lubium

Iriangulalum , al basim dilalatum. Maxillai erectas, ápice trún-

cala, divergentes.. Pedes tenues elongali; proportione :
1—2—4—3.
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Linyphia Latreille.— Walckenaer, ele.

5-21

Ojos con frecuencia desiguales, por ser á veces los in-

termedios posteriores mas gruesos que los otros, los late-

rales estar juntos, los intermedios dispuestos en cuadro

irregular, y los dos posteriores siempre mas apartados que

los intermedios anteriores. Labio corto, triangular y ancho.

Quijadas rectas, cuadradas, apartadas ó inclinadas leve-

mente sobre el labio. Patas prolongadas, finas y muy
frágiles : las del primer par son las mas largas, las del se-

gundo ó del cuarto después, y las del tercero las menores.

Las Linífias son sedentarias, y forman una tela muy unida, horizon-
tal y dominada por otra con mallas irregulares, compuestas de hilos es-

tendidos en diversas direcciones, manteniéndose comunmente bajo de la

primera, con las patas estendidas acia atrás y acia delante y boca arriva.

Estas pequeñas Araneidas tienen el abdomen mas ó menos globoso

é hinchado, los ojos laterales siempre geminados, la venda ancha, y
las patas finas y sueltas. Se hallan en ambos continentes, entre las yerbas
campestres, las florestas, las viñas y bajo de las piedras.

SECCION I.

Ojos intermedios posteriores mucho mas gruesos que los intermedios an-
teriores, y estos muy aproximados ó casi conjuntos.

1. Wjinyphia tiistincta. f

(Alias zoológico. — Araneídeas, lám. 5, fig. 13.)

L. ¡horacc, palpis pedibusque /luvesceitlibus; oculis nitjrescenlibus ; mandi-
bulis elongalis, papenaicularibus, diveigrniibus ; abdomine nigro, supra albo
macúlalo.

Corselete de un moreno - amarillento claro, prolongado, con-
vexo ácia la cabeza, reluciente y sin pelos; ojos de un moreno
oscuro, casi negros y dispuestos sobre una salida vertical de la

cabeza
; mandíbulas un poco mas oscuras que el corselete,

convexas ó hinchadas en la base, prolongadas y adelgazadas

ácia la estremidad, un poco ahuecadas en el lado estenio, ver-
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ticales y diverjentes, terminadas por un gancho encorvado y

rojizo ;
patas largas, delgadas, frágiles, de un flavo uniforme,

relucientes y apenas cubiertas de algunos pelos ; palpos filifor-

mes, con varios pelos amarillos en la estremidad ; abdomen de

un negro -violáceo oscuro tanto por cima como por bajo y casi

reluciente, teniendo en medio una ancha mancha oval, borrada

en el centro, y compuesta de varios puntitos ó manchas platea-

das ó doradas de tamaño diferente; en los lados de él hay

una lista longitudinal y festoneada, compuesta de las mismas

manchas plateadas, mas juntas : es oval, convexo, y concluye en

punta ; vientre sin manchas ; esternón negruzco y cordiforme
;

las ancas, las quijadas y el labio son flavos. — Longitud total,

1 lín. y media; el corselete, media línea.

Esta especie se halla en la República, y es muy parecida á la L. pas-

cuensis, muy común en Europa : su principal diferencia consiste en los

ojos intermedios posteriores, que son mas gruesos que los anteriores,

mientras que en la especie europea los cuatro ojos intermedios son de

igual tamaño. — El macho es como la hembra, pero mucho mas pequeño.

Presenta las dos variedades siguientes:

a— Iguales dimensiones, con el abdomen de un moreno de café os-

curo, y las manchas plateadas mas separadas unas de otras.

p—Mas pequeña, con el corselete, las mandíbulas, los palpos y las

patas de un moreno oscuro.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, flg. 13 —Animal aumentado.— a Tamaño natural.- b Disposición de

los ojos-— c La boca.

2. JDinypMa »»t ttífipnnctata* f

L. thorace, palpis, mandibulis, maxillis pcdibusque flavescentibus; oculis

nigris, iniermedüs anlerioribus conligüis, posterioribus magnis ; abdomine

oblongo, gibbosissimo, fusco, albo punctalo; fusulis flavescentibus.

Abdomen aovado, muy convexo por delante, terminado en

punta y de color de café claro por cima y por bajo : toda su

superficie, escepto una lista longitudinal en medio del vientre,

está cubierta de puntos blancos, dispuestos en tres grupos lon-

gitudinales, uno dorsal en forma de hoja, dividido en medio por

una línea ramificada y longitudinal, y dos laterales, mas inten-
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sos en los bordes que en medio, cubriendo los lados del

abdomen y parte del vientre : estos dos grupos están apartados

del dorsal por dos líneas de cinco manchas morenas y oblongas,

figurando una V, cuya punta está dirijida ácia atrás ; hileras

amarillas, lo mismo que el esternón. — Longitud total, cerca

de 2 Un. ; el corselete, un poco mas de media lín.

Esta especíese asemeja á la precedente, difiriendo solo por el color y
las manchas del abdomen. Habita en Chile.

3. WAnypUin pida, j-

L. thorace fuloo, viliis brunncis in medio longitudinalilcr órnalo; patpis,

mandibulis, maxillis pedibusque flavcsccntibus; abdomine nigro, albo macú-
lalo, linea dorsali nigra, laieribus tesiaceis.

Hembra : Corselete, palpos, mandíbulas, quijadas, labio y
patas de un flavo-amarillento claro; una mancha longitudinal,

bifurcada en su estremidad anterior y de un leve moreno, ocupa

la mitad del dorso ; ojos negros y saledizos, llenando una pro-

minencia cefálica ; mandíbulas verticales y levemente diver-

jentes; abdomen oblongo, un poco convexo, terminado en punta,

de un negro violáceo por cima y ribeteado de blanco, con una
mancha en medio del dorso, oblonga, blanca, borrada, cortada

longitudinalmente por una línea ramificada y violeta : sus lados

son de un flavo rojizo, punteados de blanco ; vientre negruzco

y sin manchas
; esternón rojizo

;
patas levemente anilladas de

moreno, pero los anillos apenas son visibles. — Macho: igual

tamaño que la hembra, con los mismos colores en el tórax y las

patas ; abdomen de un flavo pálido por cima y en los lados; la

línea dorsal es mas ancha y está ribeteada lateralmente de

blanco ; la línea blanca de sus lados laterales es poco visible, y
está precedida por un delgado filete negro, y dos ó tres cheur-

rones ó roquetes de este último color ocupan lo superior de su

estremidad posterior; el vientre es como el de la hembra;
palpos amarillos ; esternón de un rojizo sombrío. — Longitud

total, 1 lín. y media ; el corselete, cerca de media lín.

Esta especie se halla en Valdivia.
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6. LinypHin bicolor* f

(Atlas zoológico.— Araneídeas, lúm.5, íig. 12.)

L. thorace ferrugineo-nitido , aniice gibbosissimo; palpis lenuis, nigres-

centibus, basi ferrugineis ; pedibus ehmgalis, parum robustis, rufescentu-nigro

linclis; sierno rufo; abdomine oblongo, nigro-nilido ; fusulis nigrescentibus.

Corselete, mandíbulas y patas de un rojo ferruginoso y

reluciente; estas últimas bañadas de negro en las articula-

ciones y en la estremidad
;
palpos filiformes y negros, con la

base rojiza
;
ojos negros ; los intermedios posteriores algo mas

gruesos que los anteriores, y estos no conjuntos, pero aproxi-

mados ; esternón rojo, llano y convexo ; abdomen oblongo,

convexo, de un negro muy reluciente, aunque un poco rugoso;

hileras negras. — Mismas dimensiones que la precedente.

Esta especie se encuentra en las provincias centrales y del Sur.

Esplicncion de la lámina.

Lam.5, fi^. 12. -Animal aumentado. - a Tamaño natural — b Disposición de

los ojos — c La boca.

SECCION II.

Ojos de igual grosor : los laterales conjuntos. Esternón muy ancho y cor-

diforme. Abdomen levantado en pirámide ó cono vertical. Patas pro-

longadas y finas.

5. Etinyphia tenwipes, f

L. omnino subflavescens; abdomine svpra infraque fusco macúlalo; pedibus

lenuissimis.

Corselete pequeño, cordiforme, poco convexo, de un blanco

reluciente y uniforme, lo mismo que las patas y los palpos; ojos

morenos : los intermedios anteriores mas oscuros ; mandíbulas

rubias, verticales y un poco convexas en la base ;
palpos finos

y bastante prolongados ;
patas largas, delgadas, llanas y sin

ningún pelo ; labio mucho mas ancho que largo, en cuadro

prolongado, y levemente redondeado en la estremidad : sus

lados anterior y posterior parecen casi paralelos; quijadas
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abrazando el labio, ahuecadas en el lado interno, redondeadas

en la estremidad y del mismo color que el corselete y las patas

;

esternón amarillo, llano, sin manchas, muy grande y en forma

de escudo; abdomen cónico, levantado, casi vertical, de un

rubio maculado de moreno, con las hileras muy cerca de la

base ó del borde anterior del vientre. — Longitud total, cerca

de 1 lín.; el corselete, la quinta parte de 1 lín.

Colocamos con duda esta Araneida entre las Linífias, á las que solo se

acerca por la disposición de los ojos y las patas. Como ignoramos sus

costumbres no podemos reuniría á los Teridiones , á pesar de que su

organización bocal presente* arias relaciones con ellos, aunque el labio sea

totalmente diferente : la disposición de los ojos no se asemeja en nada á

la de los Teridiones. Se encuentra en Valdivia.

XXVII. TERIDION, — THIRIDION

Ocio ocnli, parum inceqnnles , {•> duabus lineis transverso libus

positi; gualuur interme dii quadralim disposili; laterales coniigüi,

non conjuncli. Labium trian gxtlaiuni. ápice rolundatum. Maxülm
elongalm, angustala , tn labiuin inctinalm , convergentes. Pedes

lenuissimi
,
longissimi; proporlione : i — 4 — 2— 3

Theridion Walcken.— Laireille, ele.

Ocho ojos casi iguales, dispuestos en dos líneas tras-

versales mas ó menos converjentes : los laterales mas

ó menos aproximados entre ellos, y los intermedios for-

mando un cuadro casi siempre regular. Labio corto, trian-

gular ó semicircular. Quijadas angostas, prolongadas,

inclinadas sobre el labio y converjentes en la estremidad.

Patas alargadas y finas : las del primero ó del cuarto par

son las mayores, y las del tercero las mas cortas.

Los Teridiones son sedentarios, y construyen una tela con mallas irre-

gulares, compuestas de hilos cruzados en todas direcciones. Sus colores

son vivos , variados y regulares ; el abdomen grueso y convexo, y el

corselete pequeño.

Las especies de este género se hallan distribuidas con abundancia en
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todo el globo, ya sobre los arbolitos, donde las hembras ponen sus ca-

pullos, ya bajo de las piedras, en las casas, las yerbas del campo, las

viñas y en los agujeros de las viejas murallas, cuya entrada ocupan.

SECCION I.

Abdomen «loboso, sin tubérculos y muy convexo. Ojos intermedios pos-

teriores un poco mas apartados entre sí que los anteriores, y los late-

rales muy juntos.

1. Theriftton tnodesti&tn. *j~

(Alias zoológico. — Araneídeas, lám- 5, lig. 15 )

7. thoracp, pnlpis, mandibidis pcdibusque nigrescenlibus ; abdomine ovalo,

gibboso, subflavt secute, villa dorsali nigra.

Corselete cordiforme, de un moreno-negruzco oscuro, muy

reluciente y sin pelos ; ojos negros y saledizos
;
palpos un poco

menos oscuros y levemente velludos ; mandíbulas verticales,

convexas en la base, diverjentes en la estremidad y del mismo

color que los palpos ; patas de un moreno-negruzco, menos

oscuro en la base, relucientes y poco velludas ; esternón grande,

cordiforme, convexo, negro y sin pelos ; abdomen aovado,

convexo, de un flavo-rubio muy pálido, aunque bañado de

oscuro, con una mancha dorsal, longitudinal y de un moreno

negruzco, cuyos lados laterales están ondeados, y que se es-

tiende desde un poco por cima de la mitad del abdomen hasta

las hileras, dilatándose por cima de ellas para rodear toda la

estremidad posterior del abdomen ; á los lados laterales del

vientre hay una ancha mancha oblonga, morena y oblicua,

cuya estremidad anterior pasa por cima del dorso y se aproxima

un poco á la mancha media ; vientre de un flavo muy pálido y

sin manchas ; hileras morenas, rodeadas por una zona del mismo

color.— Longitud total, 1 lín. y media; el corselete, media lín.

Esta preciosa especie es toda muy reluciente, y solo presenta algunos

pelos esparcidos sobre el abdomen, las patas y los palpos. Se encuentra

en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam S, fig.15. — Animal aumentado.— a Tamaño nalura!. - b Disposición délos

ojos — c La boca.
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2. Ttteritlion «tistinctutn. -\

T. thomcp, palpis, mnndibuh's pedibuique nifreseentibas; ab lamine gib-

baso, suhflavescente, ápice nigro.

Misma forma é iguales colores que la especie precedente,

pero con el abdomen sin manchas laterales y la del medio

reemplazada por cuatro puntos morenos, dispuestos en línea

recta y longitudinal en seguida y por cima de la eslremidad

posterior del abdomen, el cual es negro ó de un moreno oscuro,

lo mismo que las hileras. — Longitud total, 1 lín. y media; el

corselete, media línea.

Se encuentra en los mismos parajes que la anterior.

3. THeriaion rosewtn. f

(Alias zoológ'co. — Araneídeas, lám. 5, fig. ií
)

T. ihoracc, palpis, mnndibulis pedibusque fuloescenlibus ¡ abdomine e/ibbo-

sissimo, rubro, pilis flavescentibus vestilo, villa dorsal i alba.

Hembra : corselete de un moreno - negruzco reluciente y sin

pelos ; ojos saledizos, gruesos y amarillentos, escepto los inter-

medios anteriores, que son negros; patas fuertes, de un moreno
claro y amarillento, lo mismo que los palpos, y cubiertas por
algunos pelos flavos; mandíbulas verticales, no diverjentes y de

igual color que las patas ; esternón moreno ; abdomen muy
jiboso, casi globoso, de un rosa oscuro y vivo, con una ancha

mancha oblonga en medio del dorso en forma de hoja y de un
blanco amarillento ; varios pelos se hallan esparcidos en toda

su superficie y la hacen radiosa. — Longitud total, un poco mas
de 1 lín. ; el corselete, menos de media lín.—Macho adulto: mas
pequeño que la hembra y con los mismos colores, pero menos
oscuros en el corselete y las patas ; las mandíbulas son diver-

jentes; las patas mas fuertes y mas largas, sobre todo las ante-

riores; las quijadas, el labio, el esternón y la base de las patas

son amarillos, y la mancha dorsal del abdomen mas blanca

,
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.

mas corlada en los bordes laterales y rodeada de un leve tinte

mas oscuro.

Esta especie se halla en Valdivia, Llanquihue, etc., con las siguientes

variedades

:

a— Hembra : mismo tamaño ; tórax y patas de color amarillo ; abdomen

de un rosa marchito, con la mancha dorsal estinguida.

p — Macho y hembra : un poco mas pequeños; corselete amarillo, bañado

de rojo en los lados; palpos amarillos; patas amarillas, con los muslos y

tibias de un rojo vivo; los colores del abdomen son muy vivos; esternón

amarillo.— La hembra presenta una manchita blanca en los lados de la

base del abdomen, la que no se halla en el macho.

y— También mas pequeño; corselete rojo; patas amarillas; mancha

dorsal de un blanco brillante, cubriendo toda la superficie del dorso del

abdomen.

S

—

Macho : mas pequeño ; corselete moreno; patas morenas, bañadas

de amarillo en la base y en las articulaciones ; abdomen amarillo sobre los

lados, con la mancha dorsal rodeada por una ancha lista roja.

s

—

Hembra : mas pequeña; corselete moreno; patas mezcladas de ama-

rillo y moreno ; abdomen rojo, con la mancha dorsal anterior borrada, no

dejando percibir sino un punto blanco en la base del abdomen y otro en

su estremidad posterior.

5— Hembra : También mas pequeña ; corselete y patas de color amarillo

;

la tibial de las patas anteriores es roja ; abdomen de un rosa marchito, con

un punto blanco en la base.

r¡— Corselete y patas de un moreno amarillento claro; abdomen rojo,

con seis puntos amarillos, dispuestos paralelamente sobre dos líneas

longitudinales.

8— Macho no adulto: corselete, palpos y patas amarillas ; muslos y tibias

de las patas anteriores rojos ; abdomen rojo, con los lados laterales blan-

cos, y siete puntos blancos sobre el dorso.

i— Corselete rojo ; patas amarillas ; abdomen rojo, maculado de blanco

y negro en los lados; mancha dorsal de un blanco vivo.

x — Corselete moreno; patas amarillas; abdomen rojo, mezclado de

blanco y moreno.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 14. — Animnl aumentado.— a Tamaño natural. -b Los ojos.

—

c La boca.
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k. 'JTIteviilion tntnttversMtn. f

T. cephalo-lhorace rufo-nitido ; pedibus palpisque flavescenlibus ; abdomine
f/ibbosissimo, macula dorsali alba, lateribus fulois vel luieis.

Misma forma que la precedente especie
, pero mucho mas

pequeña
; corselete rojo

; ojos negros : los intermedios poste-
riores apenas mas apartados entre sí que lo están de los ante-
riores ; patas y palpos amarillos, lo mismo que las mandíbulas,
las cuales son verticales, cuneiformes y convexas en la base •

abdomen casi esférico, amarillo por bajo y en los lados, de un
rojo sombrío, á veces punteado de blanco por cima, con una
ancha mancha blanca, oblonga, trasversal y ribeteada de rosa,
estendida de uno á otro lado del abdomen en medio del dorso ;

esternón amarillo
; hileras morenas y muy cortas. — Longitud

total, cerca de 1 lín.

Esta especie se encuentra en Valdivia.

5. Therittion purpureum. f

T. thorace purpureo -nítido; pedibus, mandibulis palpisque flavescenlibus;
abdomine gibbosissimo, purpureo, macula laterali alba.

Corselete cordiforme, reluciente, sin pelos, un poco convexo
por delante, de un rojo-purpúreo oscur.o y bañado de moreno

;

ojos intermedios posteriores pardos y los otros morenos
; patas

y palpos amarillos, un poco vellosos, pero relucientes ; mandí-
bulas flavas, cuneiformes, convexas en su base y levemente
diverjentes en la estremidad ; labio prolongado, con los lados
laterales paralelos y redondeados en su estremidad ; abdómen
globoso, de un rojo-purpúreo oscuro, punteado ó manchado de
blanco, y en los lados laterales, con una lista longitudinal blanca,
ribeteada de rosa ; vientre flavo y sin manchas. — Longitud
total, 1 lín. ; el corselete, la quinta parte de 1 lín.

Esta especie vive con la precedente, y ofrece las variedades siguientes:

a— Abdomen rojo, manchado de negro, y los lados del vientre negros,

¡i -Abdómen negruzco por cima, con las manchas laterales pequeñas

Zoología. III. ...
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y amplamente ribeteadas de rojo; dos puntos blancos en su base entre las

manchas laterales.

Y— Abdomen rojo, maculado de blanco, con las manchas laterales casi

estinguidas.

5— Abdomen negruzco; manchas laterales blancas en la estremidad

anterior, y rojas posteriormente.

£—Mas pequeña; abdomen de un moreno negruzco, maculado de blanco,

y rojo en toda su superficie superior

.

Estas tres últimas especies tienen la mayor analogía entre sí, y sus va-

riedades sobre todo las hacen difíciles de distinguir ;
sin embargo, son

muy distintas: particularmente la última se diferencia muy bien por su

labio mucho mas prolongado que en las otras dos.

6. TheriUion rubicunetum. f

T. thorace pedibusque nigrescenlibus; abdomine oblongo, gibbosissimo,

rubro, villa dorsali angusta, nigra; sterno airo.

El corselete, los palpos, las patas, las mandíbulas, las qui-

jadas, el labio y el esternón son de un moreno - negruzco muy

subido; la base y la estremidad de las patas son de un moreno-

amarillento sombrío; abdomen de un rojo-purpúreo oscuro, con

la lista media, la estremidad posterior y una ancha mancha

en los lados laterales de color negro ;
vientre de un rojo ama-

rillento ; todo el cuerpo es poco velloso y muy reluciente. —
Longitud, algo mas de 1 lín. ; el corselete, cerca de media lín.

Esta especie se halla también en Valdivia, y tiene las variedades que

siguen

:

a _ Corselete negruzco ;
patas mezcladas de moreno y flavo

;
abdomen

de un rojo de ladrillo, siu manchas en la estremidad ;
hileras negras.

p-Como la variedad precedente, con una línea negra, interrumpida en

medio del dorso del abdomen.

Y
— Macho : abdomen de un rojo vivo y sin manchas.

8 -Hembra: abdomen de un flavo rojizo, con la estremidad posterior y

un punto en medio del dorso negros.

/
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7. TUeriaion, bueculentum, f
T momee, palpis mandibulis, maxillis pedibusque flavescentes; abdo-mine cinéreo, vina dorsali lata, alba.

El corselete, las patas, los palpos, las mandíbulas, las qui-
jadas y el esternón son flavos

; abdomen globoso, muy convexo,
de un pardo flavo, punteado de blanco, con una ancha mancha
oblonga en forma de hoja, blanca y ribeteada de pardo oscuro
sobre el dorso; ojos intermedios anteriores negros, y los demás
amarillos; mandíbulas cuneiformes, convexas en la base v
levemente diverjentes, sin caer perpendicularmente, pero poco
dinjidas ácia delante. - Mismas dimensiones que la anterior.

Habita con la precedente.

8. THeriaian, silvestre, f
T. thorace, palpis, mandibulis pedibusque fulvescentibus; abdomine gib-

bosissimo, fusco, albo variegato, vitta dorsali lútea.

Hembra
: corselete de un moreno negruzco, mas claro ácia la

región de los ojos, cuyos intermedios anteriores son negros, y
los otros de un moreno rojizo; las patas, los palpos, las mandí-
bulas, el labio, las quijadas y el esternón de un moreno mucho
mas claro y rojizo que el corselete; abdomen grueso, globoso
un poco inclinado, de un blanco -amarillento sucio y reticulado
de moreno

:
los enrejados de la reticulación están muy apretados

;

una larga mancha prolongada, de un amarillo blanquizo, ribe-
teada de moreno sombrío en su parte posterior, ocupa la mitad
del dorso, el cual presenta además dos manchitas longitudinales

y negras, dispuestas trasversalmente y ocupando cada cual la
mitad de uno de los lados laterales de la mancha del medio. —
Longitud total, 1 lín. y media ; el corselete, cerca de media lín.

Macho: mas pequeño que la hembra, con las patas mas
tuertes: los colores del tórax y de sus dependientes órganos
son menos sombríos y mas rojizos; esternón amarillo, y los dos
puntos negros del abdomen mas oscuros y mas distintos.

Esta especie presenta una preciosa variedad con las patas rojizas; la
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lista dorsal de un amarillo vivo, finamente ribeteada de rojo y rodeada

por una ancha lista morena ; los lados del abdomen son blancos
;
el vien-

tre flavo, y el esternón amarillo, sin manchas negras sobre el dorso. Vive

con la precedente.

9. Theriaion, ambigwunu f

T thorace flavo-nitido ; pedibus palpisque flavescente-nigro annulatis;

abdomine cinereo-livido, nigro maculato, viltis albis in medio longitudinal*-

ter ornato.

Corselete flavo, liso y sin pelos; ojos intermedios anteriores

negros y los demás blanquizos ;
patas y palpos finos, prolon-

gados amarillos y anillados de negro en las articulaciones

;

mandíbulas y quijadas amarillas: estas últimas muy largas

;

labio negruzco, ancho y corto; abdomen grueso, globoso, de

un pardo lívido, maculado de negro, con una lista dorsal blanca,

que parece borrada y cortada longitudinalmente por otra lista

del mismo pardo lívido, la cual forma el color del fondo del abdo-

men. -Longitud total, 1 lín. y media ; el corselete, media línea.

Se encuentra en la República.

10. Theriaion. ocettatutn. i*

T. omnino subflavescens; abdomine gibbosissimo ,
flavo-virescente ,

nigro

bipunctato.

Enteramente de un flavo pálido, mas oscuro sobre los bordes

laterales y el posterior del corselete, y cubierto de pelos blan-

quizos poco apretados; dos puntos negros, rodeados por un

círculo blanco y dispuestos trasversalmente en medio del dorso

del abdomen ; los ojos intermedios forman un cuadro prolongado

trasversalmente, todos son amarillos, y los dos anteriores están

precedidos por dos puntos negros, que á primera vista parecen

ser dos ojos suplentes; mandíbulas un poco dirijidas ácia de-

lante, muy convexas en la base y levemente diverjentes.

Es probable que el verdadero color de esta pequeña especie sea verde

marchTo ó amarillento, y que se ha vuelto flavo por su larga estanca en

ralcoho"-El macho es conforme á la hembra, pero mucho mas

pequeño.
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Consideramos como variedad el individuo siguiente:

Corselete y patas amarillas; abdomen mas sombrío, con dos anchas

manchas morenas, oblongas, longitudinales, también dispuestas trasver-

salmente y rodeadas de amarillo pálido ó de un blanco sucio , que á veces

se prolonga en línea lateral hasta la base del abdomen.

Ambas se encuentran en Chile.

11. Titeritlion albotinentum. f

T. thorace, palpfs, mandibulis, maxillis pedibusque flavescenlibus; abdo-

mine globoso, fulvo-cinereo
,
supra albo linéalo.

Corselete corto, redondeado en los lados, llano, de un amarillo

flavo y con algunos pelos de este mismo color ; los ojos inter-

medios forman un cuadro perfecto; palpos amarillos; mandíbu-

las amarillas, verticales, angostas y no diverjentes; patas finas,

prolongadas, amarillas y velludas
; quijadas amarillas, apicales,

encorvadas sobre el labio ó cimbradas ; labio moreno ; esternón

de un amarillo pálido ; abdomen grueso, globoso, casi tan ancho

como largo, de un pardo lívido, negruzco, oscuro por cima,

mas pálido por bajo, con cuatro líneas ó listas longitudinales de

manchitas blancas y juntas : dos intermedias y dos laterales ; el

espacio entre unas y otras está ocupado por cuatro ó cinco

puntos gruesos y negros, dispuestos longitudinalmente ; vientre

sin manchas. — Longitud total, 1 lín. y media ; el corselete,

media línea.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

12. Theriaion wntbrosutn. f

T. thorace pedibusque flavescenlibus; abdomine globoso, nigro, cinéreo va-

riegaio.

Corselete pequeño y de un flavo deslucido
; ojos intermedios

posteriores un poco mas gruesos que los anteriores y amarillos,

lo mismo que los laterales ; los palpos, las mandíbulas y las

patas son flavos : las mandíbulas verticales y no diverjentes,

y las patas velludas; abdomen globoso, de un negro reluciente,

bañado de moreno, con varios puntos blanquizos y tres 6 cuatro
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cheurrones un poco mas claros que el fondo, del color del abdo-

men, pero apenas visibles ; esternón de un moreno-rojizo claro.

— Dimensiones como la anterior especie.

Habita en la República.

13. THerMion apiuiun». f

T. thorace, pedibusque fulvescentibus ; abdomine globoso, cinéreo, villa

dorsali angusla, nigra.

Corselete, patas, palpos, mandíbulas, quijadas, labio y ester-

nón de un amarillo de ámbar oscuro : las patas son un poco

velludas, y las mandíbulas están algo dirijidas ácia delante; ojos

intermedios anteriores negros y un poco mas gruesos que los

posteriores, las cuales son amarillos; abdomen grueso, globoso,

de un verde oscuro, bañado de pardo y mezclado de manchas

de un blanco verdoso en su borde y en los lados laterales ante-

riores ; una mancha irregular, blanca y rodeada de oscuro se

halla en su base, cerca del vertebral, y en medio del dorso una

corta línea longitudinal y negra, seguida de una ancha mancha

trasversal y blanca ; vientre como por cima, pero mas amari-

llento, con una mancha blanca borrada. — Igual tamaño que las

dos especies precedentes.

Se encuentra con la anterior.

\U. Ttierittíon onuatum. -\

T. ihorace capiteque fusco-rubris; pedibus pnlpisque flavesccnie-rubro

tinclis; abdomine ovato, lúteo, vil ta dorsali lata, nigra.

Corselete de un moreno-rojizo oscuro y uniforme; patas y
palpos amarillos, bañados de rojo, sobre todo las patas ante-

riores, que están cubiertas de largos pelos flavos; esternón

amarillo; abdomen oval, un poco prolongado; levemente de-

primido por cima y amarillo, con una grande mancha negra y
oblonga, que cubre longitudinalmente casi toda la superficie del

dorso.— Longitud total, algo mas de 1 lín. ; el corselete, menos

de media línea.

Se halla en la provincia de Valdivia.
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15. Titeriftian sttperbun, j

T. thorace capiteque fusco-rubris; pedibus palpisque fíavescenie-rubro

tinciis; abdomine ovato, rufo, lateribus luleis , vilta dorsali alba, postice

macula lalerali nigra.

Corselete de un moreno-rojizo oscuro y uniforme
; patas y

palpos amarillos, bañados de rojo en las articulaciones ; abdo-

men oval, rojizo por cima, amarillo en los lados y por bajo, con

una mancha longitudinal, blanca y en forma de punta de lanza,

en medio del dorso, y dos manchas negras y lunuliformes, dis-

puestas trasversalmente un poco por cima de la estremidad

posterior del abdomen : cada una de estas manchas ocupa el

borde lateral de la mancha media y dibuja la flecha de lanza

;

esternón amarillo. — Longitud total, algo mas de 1 lín. ; el cor-

selete, cerca de media lín.

Se encuentra en la República.

16. TFtei'ittioté concinnwm. f

T. thorace capiteque fusco-nigris ; pedibus palpisque flavescenle-rubro

tinctis; abdomine ovato, lúteo, albo variegato, vitla frontali rubra.

Corselete pequeño, un poco prolongado, de un moreno-ama-
rillento oscuro, con lineitas negruzcas, que radian desde el

centro á la circunferencia
;
patas y palpos amarillos, anillados

de rojo marchito en las articulaciones ; las mandíbulas, las qui-

jadas y los labios son amarillos ; esternón amarillo ó moreno ;

abdomen oval, poco convexo, de un amarillo mezclado de

blanco y de moreno, con una mancha cuadrada y de un rojo

subido en medio de su borde anterior, acompañada á derecha é

izquierda de varias manchitas del mismo color ; dos líneas de

puntos, también rojos, bajan paralelamente una á otra desde

dicha mancha hasta la estremidad posterior del abdomen. —
Longitud total, 1 lín. ; el corselete, la tercera parte de 1 lín.

Habita con la precedente especie.
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17. Theridion ventrottum. ~\-

T. ihorace fusco-nitido ; pedibus, maxillis, mandibulis palpisque flaves-

centibus; pedibus palpisque fusco annulatis; abdomine gibbosissimo, lúteo

vel cinéreo, supra rubro variegato.

Aspecto y forma del T. ambiguum; corselete cordiforme, de

un moreno amarillento mas ó menos oscuro, finamente ribeteado

de moreno y mas oscuro desde el hoyuelo á la estremidad de la

cabeza ; ojos gruesos, sobre todo los posteriores, amarillos y

ribeteados de negro ; mandíbulas convexas, verticales y no di-

verjentes; patas y palpos amarillos ó morenos, anillados de

rojo ó moreno; un grueso anillo negro se halla en la estremidad

de la tibia de las patas posteriores ; abdomen muy grueso y muy

convexo, de un pardo amarillento sombrío, mezclado de blanco,

moreno, negro y rojo ; un ribete blanco ó amarillo, dentado en

el lado interno, con una mancha de un rojo subido en el fondo

de cada dentelladura, se estiende en los lados del abdomen

desde el vertebral al ano, encima del cual hay una mancha

blanca, triangular y trasversal , rodeada de un rojo subido y á veces

de negro : lo superior del abdomen está punteado de blanco y

maculado de rojo ; esternón amarillo. — Longitud total, 2 lín. ;

el corselete, media línea.

Esta especie se encuentra con las anteriores, y presenta algunas varie-

dades, las cuales sedistinguen por la mancha triangular y cheurronada que

tienen por cima de la estremidad del abdomen : todas presentan las patas

y el abdomen cubiertos de puntos sedosos, muy finos y flavos.

18. Theridion, viritte. *}~

T. omnino viride; abdomine gibbosissimo, immaculaio.

Enteramente de un verde marchito y amarillento ;
ojos ante-

riores negros
;

patas cubiertas de largos pelos sedosos. —
Longitud total, algo mas de 1 lín. ; el corselete, menos de

media línea.

Esta especie es muy comun, y se baila con las precedentes.
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19. Theridian vit'f/t*Intutn. ~¡-

T. thorace, palpis, mandibulis, maxillis pedibusque fvsco-rubris; abdomine

fusco, albo macúlalo.

Corselete, patas, palpos, mandíbulas, quijadas, labio y ester-

nón de un flavo rojizo, cubiertos de varios pelos amarillos;

abdomen de un moreno negruzco, con dos anchas manchas lon-

gitudinales, irregulares y blancas sobre el dorso, con frecuencia

borradas. — Igual tamaño que la precedente.

Habita en la República.

20. Vheriaion fwnerariwvn. j-

T. Ihorace capileque fus< o-nigris; pedibus palpisque flavffcrnlc-fulvo an-

nulatis ; slerno airo; abdomine ovalo, niyro, cum tribus lineis longitudina-

libus albis, in dorso.

Corselete de un moreno negruzco y liso ; patas y palpos

cortos, fuertes, de un moreno amarillento y anillados de moreno

negruzco, sobre todo en la estremidad ; abdomen oblongo, poco

convexo, negruzco, con una línea media, longitudinal y blanca,

reunida en su estremidad á otras dos líneas del mismo color, cada

cual describiendo un elipse en los lados laterales del abdómen,

de modo que uno de los lados del elipse se halla sobre el dorso

y otro por cima del vientre: por esta disposición el abdó-

men parece adornado de tres líneas longitudinales, blancas y
paralelas por cima, y dos por bajo ; esternón de un negro uni-

forme. — Longitud total, 1 lín. ; el corselete, la quinta parte

de una línea.

Se encuentra en varios puntos de Chile.

21. Therittion vittatutn. f

T. thorace flavo nítido, viltis luleis in medio longitudinaliter ornato; pe-

dibus palpisque flavescente-rubro tinclis; abdomine oblongo, fusco vel nigro;

macula laterali lata, alba.

Corselete pequeño, prolongado, de un moreno amarillento,
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llano, con una mancha amarilla en medio, á modo de circunflejo

prolongado; ojos negros, gruesos, dispuestos en dos líneas tras-

versales, muy juntas y casi paralelas; mandíbulas amarillentas,

verticales y no diverjentes
; patas y palpos amarillos, bañados de

rojo ó moreno en las articulaciones y en la estremidad ; esternón

rojizo; abdomen oval, un poco prolongado, moreno ó negro,

con una grande mancha blanca, oblonga y longitudinal en los la-

dos laterales, dejando solo en medio del dorso una angosta lista

festoneada sobre los bordes; dos lúnulas blancas sobre el vientre.

— Longitud total, cerca de 1 lín.

Esta especie se lialla con la precedente.

22. THeriaion faliaceam. f

T. thorace fulvo, lúteo variegato ; pedibus palpisque flnvescenle-rubro linc-

íis ; sterno flavescente ; abdomine gíbbosissimo, cinéreo, macula dorsali folia-

cea, alba.

Hembra: corselete de un moreno rojizo, mas ó menos oscuro

y mezclado de manchas amarillas; patas velludas, amarillas y
bañadas de rojo cerca de las articulaciones; mandíbulas cunei-

formes, un poco dirijidas ácia delante, convexas en la base,

amarillas y terminadas por un gancho rojo; esternón amarillo ;

abdomen grueso, convexo, globoso, cambiando del blanco al

verde, al moreno, al amarillo ó al pardo, y por cima con una

grande mancha blanca, festoneada sobre sus bordes y en forma

de hoja longitudinal. — Longitud total, de 1 á 1 lín. y media; el

corselete, como media lín. — Macho : mas pequeño que la hem-

bra, con las patas mucho mas fuertes y rojas, lo mismo que el

corselete ; sus colores varían como en la hembra.

Esta especie presenta muchas variedades, distinguiéndose todas por la

boja blanca del abdomen. Se halla en la República.

23. Theriaion Iitiputanu

m

. -f

T. thorace rufo nítido ; pedibus palpisque flavescenlibus ; abdomine globoso,

nigro, albo macúlalo.

Corselete rojo y un poco convexo ;
patas prolongadas, amari-
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lias y levemente bañadas de rojo; palpos del mismo color;

esternón amarillo; abdomen esférico, apenas mas largo que el

corselete, negro, y por cima con una ancha mancha trasversal, de

un blanco amarillento : un segmento de círculo, también blanco,

cuyos dos estremos se unen á la mancha blanca en los lados la-

terales del abdomen, ocupa su borde anterior.— Longitud total,

cerca de 1 línea.

Este Teridion se halla con el precedente : tiene el aspecto del T. irans-

versum; pero es negro' en vez de rojo.

24. Vherittion, nrtnntutn. f

T.thorace, palpis, mandibulis, maxillis, pedibnsque flavescentibus ; abrfo-

mine albo, ovalo, nigro macúlalo.

Macho : el corselete y todos sus órganos amarillos; patas fuer-

tes, largas, velludas y bañadas de rojo en las articulaciones

;

mandíbulas largas, fuertes, dirijidas ácia delante, muy diverjen-

tes, y en el lado interno con un fuerte diente encorvado ácia de-

lante ; abdomen oblongo, muy pálido, con dos líneas de manchas

negras, de las cuales las tres ó cuatro posteriores son trasversa-

les, y la primera longitudinal y mas gruesa que las otras : dichas

líneas siguen los bordes laterales del abdomen.— Longitud total,

algo mas de 1 lín.; el corselete, media línea.

Se halla en la provincia de Valdivia.

SECCION II.

Abdomen piriforme, convexo y dilatado posteriormente, encojido y angu-

loso en su parte anterior, y sin tubérculos. Ojos gruesos, saledizos y

aproximados unos á otros: los intermedios anteriores están un poco

tuberculados. Patas largas y fuertes.

25. Theritlion typicum» f

T. thorace fusco ; pcdibus palpisque flavescente-rubro annulatis; abdomine

crasso, anlice angulato,postice dilátalo, supra fulvo variegato.

Corselete pequeño, redondeado posteriormente, un poco

convexo y moreno ó flavo; ojos gruesos, negros, sobre una
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prominencia cefálica y muy juntos; mandíbulas cortas, verti-

cales y amarillas; patas y palpos amarillos, velludos y anillados

de rojo ó de moreno ; esternón prolongado, moreno ó amarillo

y con algunos pelos flavos ; abdomen muy grueso, muy anguloso

por delante, redondeado, muy dilatado en su estremidad pos-

terior, de un flavo ó moreno claro ó pardo, con varias manchas
morenas ó blancas, una de ellas situada cerca de su estremidad

posterior y en forma de circunflejo ; á veces dos listas oblicuas,

blanquizas y reunidas en su estremidad anterior, bajan por los

lados del abdomen y forman una especie de a» y además está

cubierto de pelos flavos. — Longitud total, 1 lín. y media; el

corselete, media línea.

Esta especie se encuentra en Valdivia.

26. TheriiHan agreste» f

T. thorace fusco, antice gibbosissimo; pedibvs palpisque flavescenl e-rubro

annulalis; abdomine nigro, supra infraque albo macúlalo.

Corselete pequeño, redondeado y levantado ácia la cabeza

;

ojos negros; mandíbulas cortas, cuneiformes, convexas en la

base y no diverjentes
;
patas largas, velludas, amarillas, lo

mismo que los palpos, y anilladas de rojo ; abdomen muy grueso,

redondeado y convexo posteriormente, negro y manchado de

blanco por cima y por bajo, con una lista longitudinal sobre el

dorso, también blanca, angosta y festoneada sobre los bordes

;

esternón ancho y flavo. — Mismas dimensiones que la prece-

dente especie.

Esta especie vive en la República.

SECCION lll.

Abdomen tuberculado. Patas largas y finas.

27. Theridion, spinipes, f

T. thorace capiteque flavescente-fusco maculatis; pedibus palpisque flaves-

cente rubro annulalis; sterno rufescenle,suborbiculari ; abdomine crassissimo,

bituberculato, fulvo, supra infraque fusco variegato.

Corselete amarillo, ribeteado y manchado de moreno rojo,
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principalmente acia la cabeza
; ojos grandes y saledizos : los

intermedios forman un cuadro perfecto : los posteriores son de

un amarillo reluciente : los anteriores morenos, un poco tuber-

culados y con el eje visual dirijido oblicuamente : los laterales

son conjuntos y parduscos ; frente alta, amarilla, con dos man-
chas morenas ; mandíbulas rojas, verticales, no diverjentes,

pero levemente ahuecadas en el lado interno ; palpos finos,

cortos, amarillos y anillados de rojo ; patas largas, fuertes,

amarillas, amplamente anilladas de rojo y rodeadas de espinas

morenas ; esternón amarillo ó rojo y casi orbicular ; abdomen
muy grueso, moreno, mezclado de amarillo y blanco y man-
chado de negro en los lados, en forma de un cono vertical, cuya

estremidad está ocupada por las hileras y se halla por bajo,

formando el dorso la base del cono ; en el lado de la circunfe-

rencia del dorso, opuesto al vertical, se encuentran dos gruesos

tubérculos conjuntos, diverjentes y dirijidos ácia atrás. — Lon-

gitud total, 1 lín. y media ; el corselete, algo mas de media lín.

Se encuentra en la República.

28. THeriaion tevipes. f

7. thorace rufo, lúteo variegaío; pedibus palpisque flavescenle-rubro annu-

latis; abdomine triangúlalo, flavo, supra nigro variegato-

Corselete rojizo, mezclado de amarillo
;

ojos muy gruesos :

los posteriores negros, con el pupilo amarillo, y los anteriores

negros, con el eje visual recto; palpos cortos, delgados, amari-

llos y anillados de rojo; patas largas, finas, también amarillas y
anilladas de rojo marchito ; abdomen triangular y deprimido por

cima, y cónico por bajo, negruzco, mezclado de blanco y flavo

por cima, y blanco mezclado de moreno por bajo, con algunas

manchas negras en los bordes. — Longitud total, cerca de 1 lín.;

el corselete, la quinta parte de 1 línea.

Se encuentra con la precedente.
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29. Theritlion attritutn, f

T. thorace capiteque fulvo nítido ; pedibuspalpisque flavescente-fusco tinc-

tis; abdomine crassissimo,\bituberculato, fusco vel fulvo, albo variegalo.

Corselete y sus órganos amarillos; en algunos individuos las

articulaciones de las patas y de los palpos son negras ó morenas,

y en otros unicolores ; patas largas, finas y rodeadas de largos

pelos ; abdomen muy grueso, mas ancho que largo, como trian-

gular por cima, y cónico ó muy convexo por bajo ; sobre el dorso

la base del triángulo está formada por dos gruesas prominencias

cónicas, no conjuntas y dirijidas lateralmente; abdomen flavo ó

de un moreno negruzco, maculado de blanco por cima, con varios

puntos negros en su parte anterior.

También se encuentra con las anteriores.

30. Theritlinn niinuscultsm. f

T. thorace, palpis, mandibulis, maxillis pedibusque flavescentibus; abdo-

mine triangúlalo, lúteo, macula dorsali lata, purpurea.

Misma forma que la especie precedente, con el corselete un

poco mas redondeado; ojos gruesos y negruzcos; el corselete,

las patas, las mandíbulas, las quijadas, el labio y el esternón

amarillos; abdomen amarillo por cima, blanco en toda la super-

ficie del dorso. — Longitud total, mas de 1 lín. ; el corselete,

cerca de media línea.

Se encuentra en varios puntos de Chile.

XXVIII. EPISINO. — EPISISTUS.

Ocio oculi, parum maquales, in segmentum circuli dispositi ; se-

ries posterior recta, anterior arcuata. Labiumbreve, semi-circulare.

Maxillce elongatce, ápice rotundatce , in labium inclinatai. Pedes

incequales, elongati, tenues; proportione : 1 — 4 — 2 —S.

Episinus Walcken.— Latreil., ele.

Ocho ojos casi iguales, dispuestos en forma de segmento

de círculo : la línea anterior muy encorvada ácia atrás y

la posterior recta. Labio corto, redondeado, mas ancho que
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alto y en medio círculo. Quijadas prolongadas, con los la-

dos casi paralelos, redondeadas ácia la estremidad é incli-

nadas sobre el labio. Patas alargadas, finas y desiguales

:

las del primer par son las mas largas, luego vienen las del

cuarto, y las del tercero son las menores.

Solo se conocía hasta ahora una especie de este género, hallada por
elSr. Walckenaer en las cercanías de París; pero Chile nos ofrece otra.

Estas Araneidas estienden sus hilos y se mantienen sobre ellos, suspen-

didas ó alargadas, uniendo sus patas ácia atrasó ácia delante y en la di-

rección del cuerpo. Tienen el corselete corto, redondeado, deprimido y
puntiagudo cerca de la cabeza ; la frente dividida por un surco trasver-

sal y profundo, de modo que su parte inferior forma una especie de ca-

peruza que cubre las mandíbulas en su nacimiento; estas son cilindricas,

bastante prolongadas, perpendiculares é hinchadas en su base
; quijadas

un poco dilatadas ó infladas en la estremidad, de suerte que su contorno

esterior forma una leve sinuosidad
; palpos filiformes; las patas del ter-

cer par son muy cortas en comparación de las del primero y del cuarto,

las cuales son muy largas ; en fin, el abdomen, largo y angosto, se aumenta
en su parte posterior y forma una especie de pirámide tetráedra, truncada

ácia su estremidad.

Estos carácteres son los mismos en los dos Episinos conocidos, por lo

que solo daremos elcolor de la especie chilena, tínica diferencia que la

distingue de la de Europa.

1. JEpisiwMs antericanug. |

E. thorace subrubro; pedibus palpisque flavescente-rubro tinciis ; abdomine
flavo, macula laterali lúnula fusca.

Corselete de un amarillo rojizo, reluciente y sin pelos; patas y
palpos amarillos, bañados de rojo en las articulaciones; abdomen
amarillento, con una mancha morena en forma de T en medio
del dorso, y otra grande mancha pardusca, estinguida, oblicua y
lunuliforme en los lados laterales ; todo lo superior del cuerpo
es amarillo, lo mismo que el labio y las quijadas.—- Longitud to-

tal, algo mas de 2 lín.; el corselete, como media lín.

Se halla en varias partes de la República.

FIN DEL TERCER TOMO DE LA ZOOLOGÍA.
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